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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio surgió principalmente, por la carencia de un método de trabajo en 

el taller artesanal “Gómez” y de la disfuncionalidad productiva existente dentro de la 

empresa, evidenciado por observaciones y datos suministrados con anterioridad. 

 

Se eligió el modelo de Plan de Negocios, debido a que es un método muy sistemático 

para diagnosticar, analizar y desarrollar métodos de trabajos, y especializarse en 

efectuar mejoras en la empresa estudiada a más de ser de fácil entendimiento para su 

aplicación. 

 

El estudio comienza con una introducción, donde se detallan los objetivos a alcanzar, 

luego, el marco teórico, que otorga las bases sobre las que se sustenta el estudio, 

además de describir uno de los principales objetivos de este, que es el de estructurar 

un mecanismo para la transición a empresa y por ende el aumento de su 

productividad. 

 

Se realiza una breve descripción de la empresa, de los principales productos 

elaborados, sus proyecciones y sus procesos productivos, con el apoyo de técnicas 

como el análisis FODA, matrices de factores internos y externos, factores críticos de 

éxito, se realiza un diagnóstico de la situación actual de la empresa, los cuales 

permiten determinar las principales causas de los problemas existentes, que 

evidencian ineficiencia en la empresa. Además, se establecen índices de 

productividad, los cuales permiten realizar una medición de los indicadores actuales 

y que servirán para que un futuro se pueda medir las mejoras establecidas. 

 

La parte central del estudio, es la aplicación del Plan de negocios que comienza con 

la recopilación de datos del proceso productivo actual, formalizando los procesos a 

través de diagramas de flujo. Además, se realizan diagramas de proceso, con los 

principales pasos que forman parte de cada uno ellos. 

 

Como último paso del Plan de negocios, se realiza el análisis de los datos, 

comenzando con los lineamientos que nos permitan rediseñar las operaciones 
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existentes, y posteriormente, el desarrollo del método ideal, a través de diagramas de 

procesos. 

 

Para finalizar, se realizan diversas propuestas de mejoras, todas en el ámbito del plan 

de negocio. En primer lugar, se ejecuta formalmente la propuesta de mejora en la 

estructuración de la empresa, por medio del análisis ““Swot “” definimos las 

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, con la implementación de 

políticas de precio maximizaríamos la ganancia un 65% y se finaliza, con una 

propuesta de asignación de cargos hombre/hora y con un nuevo “layout” para la 

empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años el mercado para fiestas infantiles en el Ecuador se ha 

incrementado notablemente, las facilidades para organizar este tipo de eventos  y la 

demanda de productos de los clientes ha logrado que se produzcan artículos para el 

entretenimiento de los infantes, e incluso que empresas como KFC, “McDonals”, 

“Burger King” que ofrecen este servicio  destinado  para clases medias altas a altas 

adquieran estos productos. 

 

Según las ventas de un almacén que distribuye artículos para fiestas infantiles su 

crecimiento anual en ventas es del 25% cada año y por lo menos un local nuevo 

dedicado a la misma rama ingresa a este mercado 

 

Hemos observado que no existe una empresa líder en la distribución de artículos para 

las fiestas sino pequeñas empresas, microempresas o locales dedicados a la 

distribución de las mismas, por lo cual determinamos un gran segmento del cual 

podemos beneficiarnos. 

 

Hay que tomar en cuenta también que el rango de edad en que los padres realizan 

fiestas para sus hijos es de 1 a 8 años en mas del  90% y de 8 a 11 años en un 10%, 

de los cuales nuestro mercado potencial son niños de 3 a 8 años convirtiéndose en los 

mayores consumidores. 

 

Dentro de este parámetro el índice de natalidad del 2000 al 2008 se ha mantenido con 

tendencia a crecer llegando al 2008 al 20.17 en la provincia de pichincha es decir que 

desde el 2000 la población de niños nacidos entre 0 a 4 años a variado entre 200.000 

y 260.000 y 5 a 9 años mas de 260.000
1
. 

 

Añadiendo a este análisis, se considera por medio del censo que la población de clase 

social media y alta en la ciudad de Quito es del 42%, y de este porcentaje el 28% son 

                                                
1
 INEC, Proyección por edades y provincias 2000-2010 
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niños que no comporten con sus padres actividades recreativas, estos buscan como 

solución la compensación a sus hijos en fechas festivas. 

 

Se puede determinar también que el mercado potencial que se tiene es muy grande ya 

que en cada hora nace un promedio de 6 niños en la ciudad de Quito. 

 

1.2.   PLANTEAMIENTO 

 

Dentro del mercado artesanal nuestra actividad se dedica a la elaboración y 

comercialización de piñatas diseñadas a base de papel y engrudo, las cuales 

ofertamos al cliente para su deferente agrado. 

 

Su principal característica es su método de producción el cual es realizado a mano en 

un 90%, por lo que se considera un producto artesanal. 

Los diferentes diseños de cada una son distribuidos mayoritariamente al centro 

histórico de Quito con gran éxito en buen estado y con presentaciones de calidad. 

 

Internamente en el negocio encontramos muchos inconvenientes ya que no cuenta 

con una adecuada gestión administrativa, los procesos son muy limitados porque su 

producción es por pedido. 

Posee pocos trabajadores y no se encuentran con la reglamentación adecuada. 

 

Si este negocio continua sin una adecuada gestión administrativa, con procesos de 

producción que no contribuyen al mejoramiento continuo del taller y sin una correcta 

reglamentación con respecto a la pequeña industria el futuro progresivo de la misma 

se verían limitado por estos factores los cuales serian aprovechados por la 

competencia dejándonos sin plaza, con un producto en etapa de declive lo que 

conlleva al negocio a la quiebra. 

 

La presente tesis está dirigida a estructurar un mecanismo que sea aplicable al taller 

artesanal “GOMEZ” que nos permita obtener como resultado la transición de esta a 

empresa.   
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo General 

 

Estructurar un mecanismo apropiado que sea aplicable al taller artesanal “GOMEZ” 

para obtener su transformación a empresa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Caracterizar la situación del taller y su entorno e identificar las 

limitaciones y potencialidades que podemos explotar para el progreso del 

negocio. 

 

b. Diseñar un mecanismo óptimo para la transición del taller, que se adapte a 

la realidad de este  y pueda hacerla operativamente mas sólida. 

 

c. Esta 

 

d. blecer la aplicabilidad del mecanismo propuesto para la transición de 

taller a empresa.  

 

1.4.  JUSTIFICACION 

 

Al igual que toda empresa o negocio él no establecer líneas de acción en cuanto a sus 

debilidades esta destinadas a ir a la quiebra, el taller artesanal “GOMEZ” no sería la 

excepción al proponer un mecanismo el cual permita establecer parámetros, que si 

bien sufran cambios en el tiempo, identifiquen y cuantifiquen a los participantes y 

factores que influyen en el comportamiento del consumo tanto del usuario como del 

mercado. 

Es importante recalcar que al mejorar los procesos de los talleres artesanales estamos 

disminuyendo el desempleo y subempleo en el país, mejorando la calidad de vida de 

las personas que se encuentran empleadas en el negocio y el moviendo económico 

del mercado ecuatoriano. 
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Al establecer este mecanismo pretendemos contribuir al funcionamiento no solo de 

nuestro taller sino también que pueda ser aplicable a otros talleres con las mismas 

características o que se encuentren dentro de la misma rama. 

 

1.5.   DELIMITACION  

 

1.5.1 Espacial.- El contexto de la investigación es todo el sector operativo de la   

empresa. 

 

1.5.2 Temporal.- Para la investigación se hará una evaluación actual del sistema del 

taller y luego se procederá a proyectar escenarios para su crecimiento.  

 

1.6.  METODOLOGIA 

 

Se utilizará tres tipos de Investigación  en la presente Tesis, se empezará por una 

investigación  Descriptiva con el fin de identificar los factores de intervención  en 

los que se debe actuar para cumplir con los objetivos propuestos, con una 

metodología Histórico – Lógico para saber la relación de los elementos y como se 

han dado los hechos para que el taller llegue al nivel en el que se encuentra y que 

confianza da en el mercado. Para esto haremos uso de técnicas observación, 

muestreo (encuesta, entrevista), y por último se realizará una documentación de 

teorías de posibles soluciones. 

 

El segundo tipo de investigación será la Explicativa  donde ampliaremos el marco 

teórico para obtener una causa – efecto de la situación que presenta la empresa con la 

aplicación de cada teoría de posible solución propuesta, donde lo fundamental será 

identificar que elementos existen para solucionar los problemas encontrados. 

También nos servirá para identificar las opciones que se puede establecer (expansión, 

explotación, diversificación, producción) en beneficio del taller, analizando en 

función de Costo- Beneficio y  en cuales se puede intervenir y lo que provocaría esta 

intervención. 
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Y la última investigación a utilizar es la Aplicada donde se describiera como se 

aplica la solución encontrada para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

1.7. MARCO REFERENCIAL 

 

1.7.1  Teoría de la Ventaja Competitiva 

 

El concepto de la ventaja competitiva de la empresa es una característica esencial que 

le permite a la empresa generar una posición para poder competir. Porter (1990) 

afirma que la capacidad de las empresas para competir internacionalmente depende 

de las circunstancias locales y las estrategias de la empresa. Sin embargo depende de 

las empresas el aprovechar o no esta oportunidad creando un entorno donde alcancen 

una ventaja competitiva internacional. Dunning (1991) señala que un completo 

entendimiento de las ventajas competitivas de las empresas y las ventajas 

estructurales de los países, son determinantes para la creación de este entorno, sus 

efectos en la globalización y los mercados, puede proveer la base en la teoría de la 

internacionalización. Aunado a esto, (Grant, 1999; Barney, 2001) mencionan que 

algunos recursos claves y estratégicos (intangibles) (Wernerfelt, 1984; Barney, 1986; 

Dierickx y Cool, 1989; Amit y Schoemaker, 1993) son capaces de proporcionar 

rendimientos económicos a largo plazo, (David Ricardo, 1817), para competir 

exitosamente permitiéndole mediante estos recursos una ventaja competitiva a nivel 

internacional.  

 

1.7.2  Teoría de la Organización Industrial 

  

Los estudios sobre grupos estratégicos considerados en el desarrollo de análisis de la 

competencia de Hunt (1972) los consideramos como una base importante en la 

agrupación estratégica de la formación de clusters de empresas.  

La integración de nuestras empresas para utilizarla en el enfoque internacional 

(Porter, 1979) debemos efectuarla haciendo un especial énfasis en el conjunto de 

atributos de las distintas empresas, sin embargo debemos definir las dimensiones y 

estrategias a utilizar (Iglesias Argüelles, 1994). Porter define el grupo estratégico 
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como un grupo de empresas en un sector industrial que desarrollan conductas 

similares.  

 

Existen evidencias empíricas que han demostrado que los valores de la organización 

facilitan la información sobre la orientación al mercado ( Lei, Hitt y Bettis, 1996; Li 

y Calantone, 1998; Morgan, Katsikeas y Appiah,Adu, 1998; Backer y Sinkula, 1990ª, 

1999b; Li y Cavusgil, 2000), la cual al ser compartida existe un mayor conocimiento 

estratégico de mercado, flexibilidad de operaciones, mayor proceso de desarrollo 

estratégico y mayores habilidades directivas( Morgan, Katsikeas y Appiah-

Adu,1998), la tesis doctoral de Hymer (1960), nos explica las razones porqué las 

empresas buscan la expansión internacional mediante la producción a gran escala, 

diferenciación del producto o ventajas absolutas en costos, un control de la 

tecnología, o un sistema de distribución innovador. Esto constituye un incentivo para 

buscar expansión nacional o internacional (Martínez, 1997). En consonancia con 

éstos estudios, los trabajos de Hirsch (1976) y Horst (1972) identificaron el 

conocimiento de habilidades tecnológicas y el “marketing” adquirido a través de 

innovación y desarrollo como los elementos clave (recursos intangibles) en la 

expansión exterior, sin embargo la imagen de marca y calidad son aspectos 

fundamentales que inducen a las empresas a incursionar en el mercado internacional.  

 

1.7.3  Plan De Negocios 

 

La  teoría propuesta es de TERRAGNO y LECUONA de cómo realizar un plan de 

negocios. Danila Terragno y María Laura Lecuona (Mercado/DINERO) capítulo II 

 

En su libro  de plan de negocios resume las variables producto o servicio, 

producción, comercialización, recursos humanos, costos y resultados, finanzas que 

tiene la empresa y las que necesitamos alcanzar 

Nos recomienda empezar con una síntesis englobadora llamada Resumen Ejecutivo. 

Luego presentar una introducción. Es fundamental incluir en el Plan de Negocios los 

resultados del análisis y la investigación del mercado en el que se operará un análisis 
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de fortalezas y debilidades de la empresa y de las amenazas y oportunidades que se 

presentan en el entorno (FODA) 

1.7.4  Psicología infantil “Distracción del niño en su crecimiento”. 

 

La mejor forma de enseñar los buenos modales a los niños es comenzar a respetar a 

los demás para que sean respetuosos con nosotros mismos es recomendable que si el 

niño comete alguna indisciplina, no dramaticemos por ello y menos en presencia de 

otras personas. Hay que limitarnos a dirigir una mirada de desaprobación o unas 

breves palabras. Luego cuando se esté solo con el niño decirle que su 

comportamiento fue algo desagradable pero nunca decirle que fue malo, todo esto 

debe hacerse sin resentimiento. Ayuda mucho al niño ir de visita con los padres, 

visitar jardines de infancia, quedarse solo en una casa extraña, fiestas infantiles etc.  

 

Todo esto con el objetivo de preparar al niño para el trato con los demás, sin tener o 

causar conflictos o problemas, (Papalia, Diane y Wendkos Olds, Sally. Psicología del 

desarrollo) 

 

1.8. MARCO CONCEPTUAL 

 Benchmarking: Proceso de identificación de las mejores prácticas con 

respecto a productos y procesos, tanto en la misma industria como fuera de 

ella, con el objetivo de utilizarlas como para saber si el taller debería 

asociarse o neutralizar a la competencia dentro de su rama. 

 Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores ganada para ofrecer a 

los consumidores un mayor valor, ya sea a través de menores precios, mejor 

servicio o mayores beneficios.  

 Posicionamiento: Proceso de ubicar nuestros productos y la marca en la 

mente de los consumidores.  

 Target: Literalmente, el blanco, es decir, hacia dónde se apunta. En 

“marketing” se utiliza para denominar al grupo de consumidores al que la 

empresa se dirige. 

 Potenciación.- Generar e incrementar fortalezas en el taller para así tener un 

desarrollo sostenible en todos los aspectos con eficiencia y eficacia. 
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 Servicio.- Ofrecer un bien eficientemente a cambio de un beneficio 

monetario pero sobre todo obteniendo la satisfacción del cliente   

1.9. HIPOTESIS 

 

 

 El proyecto de transición es sustentable en función de que existe una 

demanda creciente  

 

1.9.1 VARIABLES 

 

1.9.1.1  Demanda  

 

a. Definición conceptual.- Es el  número creciente o decreciente de 

personas jurídicas o naturales que estén dispuestas adquirir los bienes y 

servicios ofertados por la empresa. 

  

b. Definición operativa.- Es la rentabilidad obtenida por la demanda de los 

bienes y servicios ofertados por la empresa. 

 

1.9.1.2 Transición 

 

a. Definición conceptual.- Una transición es el paso de un estado o 

situación de una etapa a otra o de  un razonamiento a otro, generalmente 

buscando un beneficio. 

 

b. Definición operativa.- Es la transformación del taller a empresa 

convirtiéndola operativamente mas sólida. 
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CAPITULO II  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ARTESANAL DEL PAPEL EN EL ECUADOR 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación propuesta en este capítulo busca entender de manera efectiva la 

empresa artesanal e identificar su desempeño productivo para mejorarlo. Para lograr 

este fin se recurre a identificar de manera clara la forma de gestionar el sector 

artesanal  además de dotar de herramientas que nos arrojen datos medibles en una 

industria para entenderla mejor y enmendar errores, aumentando directa o 

indirectamente la calidad de producto producido. 

 

La calidad a nivel artesanal podría ser mejorada simplemente con la adaptación de 

ciertas herramientas, utilizadas únicamente a gran escala (industrias grandes), en una 

escala pequeña (artesanal). Esto nos permitirá conocer más a fondo el 

funcionamiento de los procesos. Consideremos además que producir artesanalmente 

no significa bajo volumen de ventas, ni disminución en la calidad. El sector 

productivo artesanal tiene un valor agregado, el trabajo manual. 

 

El fin último de esta investigación es contribuir al conocimiento del sector artesanal 

mediante el análisis de datos medibles o indicadores de los procesos implicados en la 

elaboración de un determinado producto, en esta caso la elaboración de Piñatas, para 

que posteriormente se puedan proceder y aplicar alternativas de mejora, desarrollo y 

estrategias comerciales, que serán responsabilidad principalmente del gremio del 

sector y de las instituciones publicas y privadas que están interesadas en el desarrollo 

micro-empresarial. 

 

En el sector del papel y enfocándonos más en la elaboración de piñatas podemos 

decir que solo en el centro histórico de Quito existen dos fabricantes  (de 3 

productores) dedicados a la venta y elaboración de este artículo, uno de estos el taller 

a estudiarse  nació a principios de los años 90. 
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Para efectos del presente trabajo y con el propósito de validar este estudio, 

realizamos un diagnóstico del taller artesanal “GÓMEZ” de cuyo análisis y 

evaluación se presentan las características que nos permitan plantear el de Plan de 

Negocios. 

 

2.2.        ANALISIS MACRO DEL SECTOR ARTESANAL ECUATORIANO 

 

2.2.1 Antecedentes del sector artesanal 

 

La actividad artesanal se origina con el hombre primitivo y evolución de la especie 

humana viene aparejada con la evolución de sus productos manufacturados cada vez 

más complejos y acabados con gusto, como resultado de las profundas convicciones, 

creencias, habilidades y desarrollo tecnológico de los pueblos. 

La historia, respaldada científicamente por la arqueología, nos demuestra que en el 

origen de la artesanía, los objetos utilitarios, están en el origen de la comunicación y 

con ella en la cosmovisión de los pueblos. 

 

En el caso ecuatoriano, el artesano ha participado en la historia como un sector social 

y productivo con profundos desafíos y retos. Sin lugar a dudas, ha sido el artífice del 

mercado interno como productor y consumidor de los productos ecuatorianos. Las 

ciudades se han originado con pobladores artesanos que les dieron fuerza a su 

crecimiento, coherencia de servicios, estructura física y fama. El campesino 

marginado de sus tierras fértiles, se acogió al oficio, penetró en el mercado artesanal 

con las puertas siempre abiertas.  

El artesano ha forjado su familia integrándola tempranamente en el trabajo solidario, 

educando a sus miembros alrededor de los valores fundamentales del Trabajo y la 

virtud, para ser buenos ciudadanos. 

 

En base a la teoría del Artesano, aquí en el Ecuador se aprueba su Defensa el 6 de 

mayo de 1996 y reconoce como día nacional del artesano ecuatoriano el 5 de 

noviembre de 2009
2
, esta garantiza los derechos profesionales y socioeconómicos de 

                                                
2
 Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano, Pág. 10. 
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los artesanos del país, también ayuda a su desarrollo profesional y apoya la 

optimización de la calidad de sus productos y servicios. 

Esta ley avala el desarrollo individual y colectivo del sector artesanal, mediante la 

capacitación y asesoramiento continuo, propendiendo al bienestar de los artesanos y 

crecimiento del país. 

 

Los valores que se infunde son: 

 Solidaridad: Trabajo en función del bienestar y unidad de la clase artesanal. 

 Honestidad: Trabajar bajo principios éticos y morales 

 Transparencia: Realizar las tareas y actividades de manera clara y 

transparente, rindiendo cuentas de la gestión a los artesanos del país. 

 Liderazgo: Decisión y fortaleza para tomar acciones en bienestar de la 

institución y de los artesanos 

 Creatividad: Fomentar la creatividad en los artesanos del país, para producir 

artículos novedosos y de calidad, que garanticen su ubicación en el mercado 

nacional y se proyecten a nivel internacional 

 

Los objetivos más importantes que persigue esta ley es: 

 Contar con un marco legal moderno que facilite y agilite el desarrollo del 

sector artesanal, incrementar las exportaciones de productos artesanales, 

mediante la consecución de nuevos mercados y la asociatividad de 

productores de artesanías.  

 Contar con artesanos capacitados y especializados en las distintas ramas, y 

disponer de recursos económicos provenientes de préstamos nacionales y/o 

extranjeros, para el fomento del sector artesanal.  

 

Según la ley del Artesano, este tendrá un ingreso mensual de 218usd, los aprendices 

u operarios accederán a un ingreso mensual de 185usd.
3
 

Todo artesano debe estar inscrito en la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la 

cual beneficiará en los proyectos de capacitación para la competitividad, exonerará 

impuestos al momento de exportar e importar cualquier tipo de herramientas, 

                                                
3
 Fuente: Registro Oficial No.526 del 11 de febrero del 2009. 
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maquinarias y materia prima para efectos del mismo, al igual que el pago de 

decimos, fondos de reserva y utilidades.   

La Junta Nacional de Defensa del Artesano concederá certificados de calificación, 

los cuales serán únicos documentos validos para hacer efectivas las exoneraciones y 

los beneficios contemplados en la ley. 

 

2.2.2  El Artesano en la Historia Ecuatoriana 

 

En la época precolombina los incas le dieron toda la importancia a su preciada 

actividad artesanal, se seleccionaba a los mejores artesanos, especialmente tejedores 

de telas finas, para que mantengan la tecnología y la desarrollen bajo una 

responsabilidad exclusiva. 

 

Con la llegada de los españoles se fundieron las culturas y con ello las tecnologías 

que dieron lugar a las ricas artesanías y  al arte Quiteño que brilló con luz propia en 

el mundo. Los tejidos coloniales eran exportados al resto de las colonias y a Europa. 

La simbiosis cultural permitió ampliar la gama y calidad de las artesanías: la 

carpintería, el tallado en diversos materiales, la zapatería, la herrería, son algunos de 

los oficios que vieron su perfección en la diversidad de las artesanías que poco a 

poco se hicieron de la fama merecida. El artesano contribuyó enormemente al 

progreso del país.  

 

Hay al menos 1‟500.000 personas involucradas en la producción manufacturera y de 

servicios artesanales en el Ecuador de conformidad con la información 

proporcionada por la Junta Nacional de defensa del Artesano.
4
  

El siguiente cuadro se expone los grupos en los que se clasifica el sector artesanal 

ecuatoriano y sus respectivas ramas, en la cual se observa la ubicación de la sección 

a estudiarse, la rama artesanal del Papel. 

 

 

 

 

                                                
4 Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano, Pág. 14. 
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Tabla Nº 1: GRUPOS Y RAMAS ARTESANALES DEL ECUADOR 

 

 

Grupo 

 

Rama Denominación 

 

De Pesca 

 

Pesca Artesanal 

 

Matanza de Ganado y Preparación de 

Conservas de Carnes de Productos 

Lácteos 

 

Faenado de Carnes Mantequilla 

Quesos Yogurt Elaboración de 

Productos Lácteos Elaboración de 

Helados 

De Conservación de Frutas Mermeladas y Jaleas de Frutas 

 

De Panadería y Pastelería 

 

Panadería Pastelería Decorado y 

Patillaje 

 

Derivados de Caña de Azúcar En Cacao, 

Chocolates y  Artículos de Confitería 

 

Panela Alfeñique Nogada Cocada 

Confitería Maní Café 

 

De Bebidas Malteadas y Maltas 

 

Maltas Cervecería 

 

De Hilado y Tejido 

 

Tejeduría de Alfombras Tejeduría de 

Bayetas Tejeduría de Casimires 

Tejeduría de Casimires Tejeduría de 

Cobijas Tejeduría de Chalinas 

Confecciones de Gualdrapas y 

Fieltros Hilatura Fajas Macanas 

Sombrerería Tejidos de Punto 

Tejidos de Tapices Cestería 

Alpargatería Sombrerería de Paja 

Tejeduría de Punto Tejeduría de 

Tapices Tejeduría a Mano  Hilatura 
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Manual Tejeduría Típica en Telar 

 

De Cordelería 

 

Cordelería, Sacos de Cabuya, 

Hamacas y Redes en General  

 

De Cerdas y Crines 

 

Brochas, Cepillos y Adornos, 

Confección de Cedazos,  Pinceles, 

Escobaría  

 

De Confección de Prendas de Vestir 

 

Modistería, Sastrería, Corte 

Confección y Bordado, Lencería, 

Camisería, Bordado en General 

,Cortinaría ,Ropa Interior  

 

De Curtiduría, Cueros y Afines 

 

Curtiduría, Talabartería ,Zapatería 

,Peletería ,Confecciones en Cuero 

,Tallado y Repujado en Cuero 

,Hornería en General  

 

De Madera y Carpintería De Muebles 

 

Carpintería de Construcciones  

Carpintería Naval Carrocerías, 

Ebanistería, Muebles de Mimbre, 

Bambú, Esterilla, Calado Lacado 

Dorado, Taraceado Marquetería, 

Tornería, Policromado, Decorado en 

Madera, Escultura en Madera 

Tallado Tapicería de Muebles 

Enmarcado Tallado y Dec. 

 

Trabajos en Papel 

Cajas de Cartón, Estuches de 

Cartón para Joyas,  Bolsas de 

Papel, Sobres, Piñatas  

De Ceras Cerería, Cirios, Velas,  Cerámica 
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,Alfarería Ladrillos, Tejas, Bloques, 

Moriscos, Yesería, Pica pedrería, 

Marmolería, Tallado en General 

 

De Barro, Loza y 

 

Porcelana 

Alfarería, Ladrillos, Tejas, Bloques, 

Moriscos, Yesería, Pica pedrería, 

Marmolería, Tallado en  

 

General, Vidriería,  Soplado, 

Moldeado. 

 

De Vidrio 

 

Biselado, Esmerilado, Tratamiento 

de Vidrio, Productos de Metales no 

Ferrosos, Aluminio y Vidrio, 

Herrería, Cerrajería. 

 

De Metal 

 

Modelaría, Matricaria, Hojalatería, 

Orfebrería, Construcción de 

Instrumentos Musicales, Viento, y 

Percusión. 

 

De Joyas y Artículos Conexos De 

Instrumentos Musicales 

 

Constructores de Instrumentos 

Musicales de Cuerda, Constructores 

de Instrumentos Musicales de 

Teclado, Juguetería, Bisutería, 

Floristería, Adornos para el Hogar, 

Pintura en Tela Cueros y Crines 

 

No Especificados 

 

Artículos de Hueso y Tagua, 

Imaginería, Miniaturas en Madera, 

Hueso y Tagua, Cito plastia, 

Pirotecnia, Colchonería 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaboración: Junta Nacional de Defensa del Artesano 
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2.2.3  La Artesanía en la Actualidad 

 

En el periodo posterior a la independencia hasta nuestros días la artesanía, si bien ha 

tenido un desarrollo en cuanto  a calidad,  ha sufrido un estancamiento en su 

crecimiento como actividad económica. Existen zonas que se caracterizan por una 

producción artesanal orientada al turismo y otras en las que la mayor parte de los 

artesanos complementan sus ingresos a través de otras actividades económicas 

conforme a su ubicación geográfica.  

El mayor desarrollo de la artesanía en el Ecuador está presente en dieciséis de sus 

veinte y cinco provincias conforme se presenta a continuación: 

 

Gráfico Nº 1: DISTRIBUCION DEL SECTOR ARTESANAL EN EL 

ECUADOR 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Del universo de 25.660 talleres artesanales registrados en la Dirección de 

Competitividad de Microempresas y Artesanías a nivel nacional, se ha agrupado en 

10 grandes ramas, una de servicios que ocupa el 31%, alimentos con el 5%, textiles 

confecciones, cuero el 32% Fibras paja toquilla, similares con el 1%, madera, 

carpintería, ebanistería con el 14%, Papel, imprenta y similares con el 3%, no 

metálicos, cerámica, químicos, similares el 5%, artículos metálicos similares el 4%, 
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bisutería y joyería el 2% y otros artículos manualidades el 3%
5
. Si observamos la 

distribución antes mencionada en el Gráfico siguiente: 

 

Gráfico Nº 2: DISTRIBUCION DE LAS PRINCIPALES RAMAS 

ARTESANALES EN EL ECUADOR 

NO METALICOS, 

CERAMICA, QUIMICOS, 

SIMILARES

5%

PAPEL, IMPRENTA, 

SIMILARES

3%

MADERA, CARPINTERÍA, 

EBANISTERIA

14%

FIBRAS, PAJA 

TOQUILLA, SIMILARES

1%

TEXTILES, 

CONFECCIONES, CUERO

32%

ALIMENTOS

5%
SERVICIOS

31%

OTROS ARTICULOS, 

MANUALIDADES 

3%

OR F EB R ER IA , B ISUT ER IA , 

JOYER Í A

2%

ARTÍCULOS METALICOS, 

SIMLARES 

4%

ALIMENTOS

TEXTILES, CONFECCIONES, CUERO

FIBRAS, PAJA TOQUILLA, SIMILARES

MADERA, CARPINTERÍA, EBANISTERIA

PAPEL, IMPRENTA, SIMILARES

NO METALICOS, CERAMICA, QUIMICOS, SIMILARES

ARTÍCULOS METALICOS, SIMLARES 

ORFEBRERIA, BISUTERIA, JOYERÍA

OTROS ARTICULOS, MANUALIDADES 

SERVICIOS
 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaborado por: Dirección de Competitividad de Microempresas y Artesanías 

 

2.2.3.1  Talleres Artesanales Clasificadas Por  Regiones  

 

Con datos referidos por la Junta Nacional de defensa del Artesano podemos decir que 

la región con  mayor adelanto y diversidad de artesanías se encuentra en la Sierra, 

                                                
5 Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano, Pág. 16. 
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siendo textiles, confecciones, artículos de cuero, cerámica y fibras naturales, las 

actividades que más se realizan.  

 

Conforme el gráfico presentado a continuación, el sector artesanal ecuatoriano se 

encuentra mayormente concentrado en la sierra con un 79%, el 17% en la región 

Costa y minorativamente en Galápagos y el Oriente con el 1% y el 3% 

respectivamente
6
. 

 

Gráfico Nº 3: DISTRIBUCION DE LA ARTESANIA EN ECUADOR POR   

REGIONES 

SIERRA

79%

ORIENTE

3%GALAPAGOS

1%

COSTA

17%

COSTA SIERRA ORIENTE GALAPAGOS
 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

El país tiene un 19.70% de personas económicamente activas dedicadas a tareas 

artesanales, el crecimiento ha sido notorio para el 2008 su aumento fue de 5.7%.
7
 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano, Pág. 17. 
7 Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano, Pág. 18. 
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Gráfico Nº 4: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION ACTIVA 

DEL ECUADOR 

Población Activa 

dedicada a otras 

actividades; 

80,3%

Población 

Activa 

dedicada a la 

artesanía; 

19,7%

 

Fuente: Datos INEC 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

2.3. ANALISIS MESO DEL SECTOR ARTESANAL EN LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

Las Leyes de Defensa del Artesano (1953) y de Fomento Artesanal (1986), que 

constituyen el marco para la gestión artesanal, denominan Taller Artesanal aquel 

donde la labor realizada es eminentemente manual, donde los trabajadores son 

máximo en número de 20, incluyendo operarios y aprendices y, donde sus activos 

fijos alcanzan a US$ 62.500,00, excluyendo terrenos y construcciones. 

El artesano es el trabajador manual que domina la técnica de un arte u oficio con 

conocimientos teóricos y prácticos.
8
 

 

El sector artesanal es siempre fundamental, porque a través de su actividad permite 

reflejar culturas y tradiciones. Sin embargo, cuando se trata de comercializar sus 

productos, los actuales eslabones que hay entre el artesano y el consumidor final, le 

deja muy poca rentabilidad. 

En un análisis de competitividad realizado por el MICIP y el Banco Mundial, se 

encuentran como principales ventajas, que la producción artesanal gira en el hecho 

de que el productor es un artista, que permite agregar ventajas como la originalidad 

                                                
8
 Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, pag. 279 
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de los artículos, lo que ocasiona una demanda menos sensible al precio. Pero entre 

las desventajas que tiene el sector artesanal está la falta de conocimiento 

empresarial de sus unidades de trabajo, el crecimiento de la informalidad; un escaso 

acceso a créditos. 

 

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de los tipos de asociaciones y 

agremiaciones artesanales por cantones en Pichincha, tomando en cuenta que donde 

existe más desarrollo artesanal hay más apoyo por el gobierno, observamos que en la 

Ciudad de Quito hay un total de 64 centros de apoyo al artesano.
9
 

 

 

Tabla Nº 2: TIPOS DE ASOCIACIONES Y AGREMACIONES 

ARTESANALES EN PICHINCHA 

 

 

Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaborado: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

 

                                                
9  Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, pag. 281 
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En el Distrito Metropolitano de Quito las principales ramas artesanales registradas 

son: belleza con el 14,16% de la actividad cantonal; corte y confección con el 

13,52%; mecánica automotriz con el 6,12%, seguido de la carpintería con el 4,64%, 

las actividades artesanales se han ido reduciendo considerablemente con el paso del 

tiempo, la tecnificación y automatización de los procesos de producción han 

desplazado en algunos ámbitos al producto artesanal que no han podido competir 

particularmente en precio, no así en calidad y duración.
10

  

 

Gráfico Nº 5: PRINCIPALES ACTIVIDADES ARTESANALES 

DESARROLLADAS EN EL DMQ 

 

 

Fuente: MICIP, Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Elaborado por: Junta Nacional de Defensa del Artesano 

 

Verificamos así que la rama artesanal del papel no  tiene una gran relevancia dentro 

del sector artesanal. 

La elaboración de piñatas es un proceso puramente artesanal, en el que el 90% de su 

trabajo manual se realiza con  papel y engrudo. Los diferentes diseños de cada una se 

sujetan a temas o personajes relacionados con el ambiente  infantil.  

 

                                                
10 Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, pag. 282 
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Tanto los talleres como los almacenes que distribuyen las piñatas se encuentran 

ubicadas en  el centro histórico de Quito, sin embargo entre éstos, el número de 

fabricantes es reducido, ya que existe dos productores en el centro y otro al sur de la 

ciudad. 

  

Estos talleres, como la artesanía en general son empresas familiares,  resultado de 

iniciativas que no se han sustentado en una gestión planificada y técnica, trabajan por 

pedido y no en base a una planificación que garantice su sostenibilidad, no obstante 

de que conforme se indicó su demanda va creciendo. Posee pocos trabajadores y su 

estructura y organización es informal. 

 

Teniendo en cuenta la variada artesanía en cada región y por la ubicación de la 

empresa a estudiarse, se ha seleccionado como sitio de estudio la región sierra del  

Ecuador y como  target la ciudad de Quito por su nivel de desarrollo en calidad de las 

materias primas y por la variedad de aplicaciones.  

 

En la investigación realizada podemos indicar que cada almacén ubicado en este 

sector venden un promedio de 100 Piñatas al mes con otros artículos usados para 

fiestas infantiles.
11

 Cabe recalcar que la venta de estos artículos últimamente ha 

entrado a ser parte de una estrategia utilizada por cadenas alimenticias como KFC. 

“MacDonald”, “Burguer King” etc. Quienes últimamente ofrecen el servicio de 

fiestas infantiles facilitado el proceso de comercialización. 

  

2.3.1  Ventajas para la comercialización y logística de operaciones en el DMQ 

 

En cuanto a las ventajas, podemos decir que por la naturaleza del negocio no existen 

restricciones en el desarrollo de las operaciones al no ser consideradas 

contaminantes; cuenta con vías de acceso al igual que los servicios básicos 

necesarios. 

 

 

 

                                                
11

 Fuente: Encuestados del sector 
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2.3.1.1. Ventajas Comparativas  

(Que tenemos) 

 

 Organizaciones gremiales. 

 Sector generador de empleo. 

 Es fuente de expresión cultural, creatividad y habilidad. 

 Fomenta la organización de muchos artesanos independientes. 

 Se rige por un marco legal. 

 Utiliza recursos económicos limitados. 

 Incursiona en mercados externos. 

 Los productos tienen amplia demanda externa. 

 Existe disponibilidad de recursos naturales. 

 Tienen alta capacidad instalada. 

 Se rige también con políticas de Estado. 

 Está inmerso en un sistema económico político que concentra el poder y el 

capital. 

 

2.3.1.2. Ventajas Competitivas 

(Que nos falta) 

 

 Unificar la organización gremial. 

 Identificación y promoción de proyectos. 

 Capacitación y mejoramiento de tecnologías. 

 Promover la participación y agremiación. 

 Mecanismos de financiamiento que apoyen el desarrollo del sector. 

 Programas integrales de información, capacitación y asistencia técnica. 

 Establecer un sistema de información e inteligencia de mercados y control de 

calidad. 

 Establecimiento de bancos de proyectos sustentables. 

 Aprovechar la capacidad disponible. 

 Políticas que estimulen el desarrollo del sector y el fortalecimiento gremial. 

 Políticas que estimulen la inversión. 
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En conclusión, podemos decir que estamos ubicados en un punto estratégico para las 

proyecciones de ventas en el Distrito de Quito; en relación a la cercanía con nuestros 

proveedores se tiene la suficiente disponibilidad de la materia prima ya que todos 

están ubicados dentro de la ciudad. 

 

2.4. ANALISIS MICRO DEL TALLER ARTESANAL “GOMEZ” 

 

El taller a estudio se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, capital de la provincia 

de Pichincha, la misma que tiene una población de 1.397.698 habitantes en el área 

urbana y de 1.842.201 en todo el Distrito (de acuerdo al censo del año 2001).
12

 

Según estima el municipio, para el año 2010, la urbe tendrá 1.640,478 habitantes 

(2.231,705 en todo el Distrito Metropolitano).
13

 La ciudad está dividida en 32 

parroquias, las cuales se subdividen en barrios.
14

  

 

Este taller está situado en el sur de la ciudad (Pio XII en las calles Bobonaza y 

Urququi), sector caracterizado por una baja actividad comercial, ya que es un sector 

residencial. 

 

Sus propietarios llevan el manejo del taller empíricamente, por lo que no cuenta con 

una Misión y Visión establecidas. Se manejan únicamente bajo el parámetro de 

vender como su objetivo. 

En cuanto a su competencia no hay gran rivalidad ya que existen solo tres 

productores a nivel de centro y sur que se dedican a realizar el mismo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 INDEC (2008). «Estadística del INDEC». Consultado el 23/06/2009. 
13

 Municipio Metropolitano de Quito (2009). «Proyección de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito». Consultado el 09/07/2009. 
14

 Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (2006). «Fondo parroquial de Quito». 

Consultado el 09/07/2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_%28civil%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ECUADOR21&MAIN=WebServerMain.inl
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_1_cartografia_basica/9_1_1_1.html
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2.4.1. Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

Es importante analizar cual es la situación de nuestra empresa  con relación al 

entorno que la rodea y de esta manera determinar las oportunidades y amenazas que 

nos ayuden posteriormente a la formulación de estrategias adecuadas. 

 

2.4.1.1. Oportunidades 

 

 El comportamiento del consumidor con tendencia a la adquisición del 

producto por costumbres. 

 Campañas de concienciación del producto artesanal. 

 Experiencia sobre el producto, de manera satisfactoria. 

 Existencia de un mercado potencial  para explotar. 

 Preferencia por productos de calidad, en cuanto a imagen y presentación de 

producto ya que atrae al consumidor y favorece en su decisión de compra. 

 Escasa competencia dentro del mercado. 

 

2.4.1.2. Amenazas 

 

 Mercado sin barreras, permite el fácil ingreso de nuevos competidores. 

 Imitación del producto. 

 Cliente con cultura de consumo de productos por precio. 

 Falta de apoyo gubernamental para la inyección de capital en las 

microempresas ecuatorianas. 

De igual manera es necesario analizar los factores internos de la organización que 

nos conlleve a examinar las fortalezas y debilidades de la misma para aplicar las 

estrategias apropiadas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. 
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2.4.1.3. Fortalezas 

 

 Elaboración minuciosa y detallada de las expresiones de cada figura acabada. 

 Bajo requerimiento de infraestructura dada la naturaleza de las operaciones. 

 Control en canales de distribución. 

 Costos de investigación y desarrollo bajos. 

 “Know How ” en la producción de piñatas por más de 15 años. 

 Materia prima de alta calidad, producto de alta calidad. 

 Fabricación del producto de acuerdo a las necesidades del mercado 

 

2.4.1.4. Debilidades 

 

 Producto perecible en el color en corto tiempo (7 días), de acuerdo a las 

condiciones climáticas y ubicación muestral. 

 Ausencia de trabajadores. 

 Largo proceso de inducción y adaptación del personal. 

 Demasiada rotación del personal. 

 Falta de tecnología. 

 Carencia de gestión administrativa y operativa. 

 

 

2.4.2.    Análisis De Recursos Tangibles E Intangibles 

Tomando en cuenta que Taller “Gómez” fue creada en el año 1998, tuvo una 

actividad económica poco estable hasta el año 2.009, sabiendo que los meses de bajo 

rendimiento se encuentran entre agosto a noviembre, por factores socioculturales. 

Actualmente se encuentra en un crecimiento empresarial y aplicación de estrategias 

de mercadeo y ventas para alcanzar mayores cuotas de mercado. 

No podemos dar valores exactos de la actividad financiera de la empresa ya que no 

se ha llevado correctamente un registro contable ni una auditoría financiera que nos 

ayuden con datos reales de activos fijos, pasivos corrientes por ende no se puede 

determinar los principales indicadores financieros. 
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Tabla Nº 3: RECURSOS TANGIBLES E INTAGIBLES TALLER 

ARTESANAL “GOMEZ” 

FACTORES OBSERVACIONES 

Nombre o Razón Social “Gómez” 

Recursos Humanos 2 obreros 

Capacidad de Producción 

(Capacidad Ociosa) 

La producción actualmente es de 680 unidades, lo que 

no representa el 100% de su producción máxima 

Modalidad de producción 

La modalidad de producción para el taller es 

secuencial, es decir, que necesitamos la actividad 

anterior para empezar una tarea nueva. 

Segmentación de mercado 
El nicho de mercado al cual se dirige es a la clase 

media - media baja y local como KFC 

Capacidad Tecnológica 
En lo que se refiere a la tecnología es muy limitada, 

con un porcentaje máximo de 1%. 

Aspectos administrativos 
En lo que representa a esta característica, no se maneja 

ningún tipo de contabilidad, ni proceso administrativo. 

Categoría de la empresa 

La empresa fue creada como persona natural, 

posteriormente afiliada a la Junta Nacional de defensa 

del Artesano 

Ingreso promedio 

mensual 

Su ingreso promedio mensual es alrededor de  

1360 usd. 

Tipo de financiamiento 
El taller se financia en su mayoría con crédito a 

terceros, y en mínima parte con fondos propios 

Tipo de funcionamiento 

de la empresa 

Se fundó hace más o menos unos 5 años como persona 

natural y hace 2 años con la calificación artesanal. 

Impacto de la 

competencia en los dos 

últimos años 

El crecimiento de la competencia en los dos últimos 

años ha sido insignificativo, tanto que se la puede 

identificar con facilidad y corroborar con el 

crecimiento en ventas durante este tiempo. 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector textil 

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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2.4.3. Análisis de la Capacidad Técnica 

 

La distribución del espacio para el proceso productivo actualmente es el siguiente: 

 

Gráfico Nº 6: ANALISIS DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Fuente: Observación 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Se observa que no hay un seguimiento en los pasos de la elaboración y que se lo 

realiza sin ningún lineamiento.  

Existe un espacio libre para ser redistribuido. 

El organigrama planteado empíricamente por el dueño de la empresa  es el 

ramificado en vertical, donde la autoridad fluye de la parte alta de éste hacia la base 

también podemos observar que todas las unidades de trabajo que dependen de un 

determinado jefe o gerente y están  ligadas a éste por una sola línea. 
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Organigrama No 1: ORGANIGRAMA TALLER ARTESANAL GOMEZ 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Es así que la  organización estructural el Taller Artesanal Gómez presenta una 

dirección en línea y el Gerente Administrativo es el dueño, el supervisor y el 

vendedor es decir es el único responsable del manejo del taller. 

En el aspecto financiero el taller vende un promedio de 650 unidades al mes que en 

cálculos cerrados del dueño se distribuye de la siguiente manera: 

Entre arriendo servicios básicos y algún imprevisto gasta $129.00, en materiales de 

producción para el número de unidades citado es de $322.30, en sueldos de sus 

operarios $691.00 por lo que se deduce que sus costos totales son $1559.00. 

Las 650 unidades son comercializadas en el valor de $2.90, obteniendo un ingreso 

mensual de $1885.00 y una utilidad $0.89 por unidad. 

Tabla Nº 4: COSTOS TOTALES TALLER ARTESANAL “GOMEZ” 

Ventas $1,885.00  

Costo Total unitario  2.01 

Costo Total  1559.00 

Precio de venta 2.90 

Utilidad por unidad 0.89 

Contribución Marginal 1.28 

Cantidad en equilibrio 394.27 

Ingreso en Equilibrio 1143.37 

Punto Critico  174.02 

Precio Mínimo 1.20 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

OPERATIVO  2 OPERATIVO  1 
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En el cuadro anterior se muestra el cálculo de todos los costos que le implica 

producir 650 unidades mensuales 

Observamos que si vende menos de 394 unidades empezaría a perder y que tiene 256 

unidades para obtener una ganancia quiere decir que el 60% de su producción los 

utiliza para cubrir sus costos. 

A continuación presentamos el gráfico del punto de equilibrio donde podemos 

observar que el margen de ganancia es menor que el de perdida. 

Gráfico Nº 7: PUNTO DE EEQUILIBRIO TALLER ARTESANAL “GOMEZ” 

 

Fuente: Observación 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

Estos costos son estimados que realiza el dueño del taller donde no toma en 

consideración un sueldo fijo para cubrir  la capacidad instalada y desperdiciada. 

2.4.4  Análisis De Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

En esencia, Porter dice que la rentabilidad a largo plazo de un sector empresarial 

depende de la intensidad de 5 “fuerzas”: 
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a. La amenaza de entrada de nuevas empresas 

b. El poder negociador de los proveedores 

c. El poder negociador de los clientes 

d. La amenaza de productos o servicios sustitutivos 

e. La rivalidad entre los diferentes competidores 

Es así que analizaremos una a una en relación al taller en estudio. 

a. La amenaza de entrada de nuevas empresas.- Como se pronuncio con 

anterioridad este tipo de taller empezó como negocio de familia y que a lo largo 

de los años se han ido manteniendo, y que a pesar de ser un negocio que no 

necesita de mucha inversión y conocimiento, la competencia no ha ido creciendo, 

pero no se descarta que lo hagan en un futuro. 

b. El poder negociador de los proveedores.-Por un lado, los compradores pueden 

encontrar proveedores alternativos y comparar precios fácilmente, reduciendo el 

poder de negociación de los proveedores. Por otro lado, como los clientes buscan 

calidad e innovación, los proveedores participantes buscan reducir costos  lo que 

hace que sus productos ofertantes no cumplan con la percepción del cliente.  

c. El poder negociador de los clientes.- El realizar fiestas infantiles bien sea en el 

hogar o en lugares que ofrecen el servicio ha tomado moda en nuestra sociedad y 

aumentado considerablemente el acceso de los compradores a la información de 

productos y proveedores.  

d.  La amenaza de productos o servicios sustitutivos.- Las utilización de artículos 

como piñatas y ollas encantas en nuestra ciudad se ha convertido en tradición, 

que el infante añora tener en su fiesta temática, por lo que decimos que para  

sustituir una piñata en una fiesta infantil,  tendría que cambiar y  el modo de 

pensamiento de la sociedad con respecto a estas festividades  y por ende  el modo 

de celebración, mas no la sustitución por otro producto. 

e. La rivalidad entre los diferentes competidores.- La rivalidad entre los talleres 

existentes en esta rama está dada más en la diferenciación de precios, a pesar de 
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que nuestro producto se destaca por la caracterización exacta  de las figuras y la 

calidad, la competencia busca ganar al cliente por precio.  

 

2.4.5  Mix de “marketing” 

Las variables del “marketing mix” constituyen una figura holística e 

interdependiente en la que cada variable impacta sobre las demás y es, a la vez, 

impactada por ellas. En consecuencia, la esencia de todo el plan de “marketing” 

radica en la absoluta coherencia y armonía del conjunto de los programas de acción 

que lo integran.  

La piñata “Gómez" como producto esencial es vista por el consumidor bajo el prisma 

de originalidad. 

2.4.5.1  Producto.- Como producto real encontramos a una piñata con 

características minuciosamente elaboradas, particulares que poseen una elaboración  

manual  con las exigencias y adaptación a las necesidades del usuario, además el 

estilo y el diseño se complementan, entregando novedosos y funcionales modelos. 

2.4.5.2. Precio.-  La utilización de este factor esta dado más para los clientes 

fijos del taller  con períodos de pago y condiciones de crédito. 

2.4.5.3. Plaza.- El Taller Artesanal “Gómez” el sobre ““stock”” no  es un 

problema ya que la Producción como las ventas van  la par. En cuanto al canal se 

aplica la distribución Detallista donde la cadena empieza en el Productor o fabricante 

va al detallista y éstos a los consumidores, Este canal es aplicado en la ciudad de 

Quito que es la cobertura que ofrece el taller. 

2.4.5.4. Promoción.- La promoción no es un factor fuerte para el taller ya que 

no ofrece ningún tipo de publicidad o promoción que ayude a mantener su clientela. 
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CAPITULO III  

 

MECANISMOS TEORICOS QUE PERMITEN LA POTENCIACION 

ESTRUCTURAL DEL TALLER ARTESANAL “GÓMEZ” 

 

INTRODUCCION 

 

Sabemos que los fundamentos teóricos subyacen a la formulación de estrategias 

exitosas, así que en este capítulo se pretende  fundamentalmente introducir conceptos 

de decisión, en contextos en los que las medidas que tome el taller afecten a sus 

competidores. Por tanto, se intenta argumentar varias teorías de posible aplicación 

con el fin de que se considere los efectos directos, reacción de sus competidores y 

posibles estrategias al Taller artesanal “Gómez” en cada uno de los factores que lo 

conforman, determinando una guía que facilite el crecimiento de la misma. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se analizará teorías como Plan de Negocios, 

Teoría del Cuadro de mando Integral, Plan Operativo Anual es así que en base a 

estas lograremos identificar cual conviene aplicar al Taller Artesanal Gómez, y 

alcanzar los objetivos planteados en la presente tesis. 

Saber segmentar el mercado es un acierto y saber encontrar un espacio diferenciado 

es crucial.  

 

En cuanto al producto y su posible penetración con artículos o servicios relacionados, 

se destaca qué aspectos del producto permiten una extensión del mismo; posibilidad 

de modificarlo y poder introducirlo en otros mercados; posibilidad de encontrar 

productos o servicios complementarios que permitan incrementar las ventas. La 

posibilidad de extender el concepto de “producto” hacia una familia de productos. 

Una vez que se ha tenido éxito en la fase de fundación de la actividad, es preciso 

garantizar el crecimiento indefinido de éste, solo es posible mediante una oferta de 

productos continuamente renovados. 
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La tecnología es la base del negocio, esta puede ser difícil de dominar: saber cuándo 

se perfeccionará determinando aspectos del producto, cuánto habrá que gastar para 

llegar a un grado determinado de avance en el proceso de desarrollo del mismo. 

El Plan Comercial debe explicar como va a conseguir las ventas, quiénes van a ser 

los clientes y porqué van a comprar.  

En resumen pretendemos que en base a las teorías analizadas  se pueda establecer 

una guía que fortalezca y estabilice a largo plazo el crecimiento del taller.  

3.1.  PLAN DE NEGOCIOS EN PEQUEÑAS EMPRESAS 

3.1.1   Plan estratégico de negocios de Lambing y Kuehl 

 

”Un plan estratégico de negocios es aquel plan que expone el método para llevar a 

cabo cierta actividad en cierto periodo en el futuro”
15

.  

 

Esa cierta actividad podrían ser las operaciones de un negocio de una sola persona o 

de un importante conglomerado multinacional; podría referirse a toda la empresa o 

solo a una pequeña división, y relacionarse con una empresa comercial, una 

institución de beneficencia o cualquier otra institución no lucrativa. 

Ese cierto periodo en el futuro podrían ser los primeros seis meses de una empresa 

nueva, cinco años en la de una corporación existente o la existencia completa de un 

proyecto, como los 18 meses de actividad intensa que culminan con las dos semanas 

que dura una exposición y una serie de conferencias. Por lo regular se hace de los 12 

meses inmediatos un punto central, visto a la luz de un plan general, pensado para los 

siguientes tres a cinco años.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 (Lambing y Kuehl,1998). 
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3.1.1.1. Elementos para elaborar un plan de negocios 

 

Un plan de negocios debe tener diversos elementos a analizar para que sea exitoso y 

se resumen en los siguientes: 

 Resumen ejecutivo. 

 Determinación de la misión. 

 Ambiente del negocio. 

 Plan de ventas 

 Equipo de administración. 

 Datos financieros. 

 Aspectos legales. 

 Requerimientos de seguros. 

 Otros factores clave. 

 Proveedores. 

 Riesgos 

 Supuestos/conclusiones 

 

3.1.1.2. Resumen ejecutivo 

 

En el resumen ejecutivo se proporciona un panorama global de todos los hechos más 

relevantes que contiene el plan. Este debe de ser breve, claro y conciso. 

La rápida descripción de los negocios propuestos y el producto o servicio que 

proporcionara, las tendencias importantes en el mercado, se especifica el tipo de 

publicidad y promoción que se va a utilizar, se describe la educación y la experiencia 

relevante de trabajo del propietario y de su personal clave de administración, las 

consideraciones legales importantes y cualquier otra información de utilidad.   

 

3.1.1.3. Determinación de la misión 

 

La determinación de la misión es una explicación concisa y bien definida del 

propósito del negocio y la filosofía así como los productos y servicios que ofrecerá la 

empresa. 
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3.1.1.4. El ambiente de los negocios 

 

El ambiente de los negocios incluye un panorama de los que sucede y va a influir en 

el desarrollo de la empresa, para esto se deben de integrar las tendencias nacionales, 

las tendencias de la industria y las tendencias locales.  

 

3.1.1.5. Plan de ventas 

 

La sección del plan de ventas ofrece una descripción detallada de la forma en que la 

compañía competirá en el mercado para la venta de los servicios. La descripción 

detallada del servicio ayuda a desarrollar el concepto en profundidad exigiendo que 

pase de la tapa de la idea a algo más tangible y le ayuda a comprender mejor la 

empresa. Es importante analizar bien a las empresas que compiten en el mismo 

mercado con el fin de desarrollar una estrategia competitiva. Al analizar el precio se 

deberán tomar en cuenta los costos, los precios de los competidores, el efecto sobre 

la demanda y la imagen deseada. 

En cuanto a los clientes se examinan los términos de crédito u otras formas de pago 

ya que esto es importante en el flujo de efectivo de la empresa. 

Se determina la ventaja competitiva que va a diferenciar a la empresa de los 

competidores en las que se incluyen precio, calidad, ubicación, selección, servicio, 

tiempo de entrega entre otras. En el plan de ventas se señala la segmentación del 

mercado para identificar a los clientes potenciales que se pudieran tener, así como la 

ubicación del negocio como una estrategia de ventas. Se establece la promoción del 

negocio en la que se determinan los tipos y formas como pueden ser mercadotecnia 

directa, propaganda, promoción de ventas, publicidad y relaciones públicas. 

3.1.1.6. Equipo de administración. 

La sección de equipo de administración trata sobre los recursos humanos necesarios 

para que el negocio opere, preparando descripciones de los puestos, estableciendo los 

niveles de sueldos, salarios y prestaciones. Se elabora un programa de trabajo, un 

organigrama, y se analiza la legislación que afectará las decisiones respecto a su 

personal. 
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3.1.1.7. Datos financieros. 

 

El plan financiero especifica las necesidades financieras y fuentes de financiamiento 

consideradas. Se consideran los costos de inicio, la forma en que se financiará el 

negocio, los estados financieros proyectados y el punto de equilibrio. 

3.1.1.8. Aspectos legales. 

 

En la sección legal se debe escoger alguna forma de organización para  la compañía 

después de considerar los pasivos, efectos de los impuestos, número de propietarios y 

otros factores. Las formas de organización entre las que puede escoger incluyen las 

de propietario único, sociedades, corporaciones o sociedades anónimas, sociedades 

de responsabilidad limitada y negocios conjuntos.  

 

La empresa analiza las responsabilidades del pago de impuestos federales, estatales y 

locales. La sección legal del plan de negocio también debe incluir una explicación de 

cualquier patente, derechos reservados, marcas, secretos industriales, así como 

contratos que sean necesarios. 

 

3.1.1.9. Requerimiento de seguros. 

 

Existen cuatro categorías generales de seguros que deben ser analizadas por la 

empresa. El seguro sobre la propiedad reembolsa a la compañía si los activos 

resultan dañados o destruidos. El seguro sobre las ganancias cubre la pérdida de 

ingresos y utilidades por medio de seguros sobre deudas incobrables y seguros por la 

interrupción del negocio. El seguro de responsabilidades protege contra la perdida 

financiera ocasionada por lesiones a clientes o empleados. Los seguros de salud, 

discapacidad y vida cubren las pérdidas financieras ocasionadas por enfermedad, 

discapacidad, o muerte del empresario o del empleado clave. 

 

3.1.1.10. Proveedores. 

 

Los proveedores pueden clasificarse como productores, mayoristas o intermediarios 

funcionales. Después de identificar a los posibles proveedores, se deberá obtener los 
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costos de los proveedores de los productos, los programas de entrega, las condiciones 

de crédito y las cantidades mínimas para los pedidos. 

 

3.1.1.11. Riesgos 

 

El negocio debe analizar los dos tipos de riesgos existentes, ya sean controlables e 

incontrolables. Los riesgos controlables son aquellos que son asegurables; los riesgos 

incontrolables son los que no pueden asegurarse.  

Debe desarrollarse una estrategia enfocada a los riesgos incontrolables que en 

ocasiones son exclusivos del negocio. 

 

3.1.2.   Plan de negocios según Terragno y Lecuona 

 

El plan de negocios reúne en un documento único toda la información necesaria para 

evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar 

este plan es fundamental para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve 

como guía para quienes están al frente de la empresa. 

En el proceso de realización de este documento se interpreta el entorno de la 

actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrán al accionar sobre 

ésta de una determinada manera. Se definen las variables involucradas en el proyecto 

y se decide la asignación óptima de recursos para ponerlo en marcha. 

 

3.1.2.1. Los objetivos 

 

Los objetivos que justifican la elaboración de un plan de negocios son: 

• Tener un documento de presentación de un proyecto a potenciales inversionistas, 

socios o compradores. 

• Asegurarse de que un negocio tenga sentido financiera y operativamente, antes de 

su puesta en marcha. 

• Buscar la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto. 

• Crear un marco que permita identificar y evitar potenciales problemas antes de que 

ocurran, con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos. 

• Prever necesidades de recursos y su asignación en el tiempo. 
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• Evaluar el desempeño de un negocio en marcha. 

• Valuar una empresa para su fusión o venta. 

• Guiar la puesta en marcha de un emprendimiento o negocio. 

 

3.1.2.2. Componentes 

 

Resumen ejecutivo, introducción, análisis e investigación de mercado, análisis 

"“Swot “", estudio de la competencia, estrategia, factores críticos de éxito, plan de 

“marketing”, recursos humanos, recursos e inversiones, factibilidad técnica, 

factibilidad económica, factibilidad financiera, análisis sensitivo, dirección y 

gerencia, y conclusiones. 

 

3.1.2.3. Resumen ejecutivo 

 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de un proyecto, que se ubica 

delante de la presentación. Debe describir en pocas palabras el producto o servicio, el 

mercado, la empresa, los factores de éxito del proyecto, los resultados esperados, las 

necesidades de financiamiento y las conclusiones generales. 

 

3.1.2.4. Introducción 

 

• Cual es el negocio que se desarrollará. 

• Quiénes realizan la presentación del plan y para qué. 

• Si se trata de una empresa en marcha, cual es su misión y su trayectoria. 

• Cual es la fecha de presentación y si existe un plazo para la aprobación del plan. 

• Cual es el enfoque con que se preparó el plan. 

 

3.1.2.5. Análisis e investigación de mercado 

 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta y la demanda. En sus 

resultados se fundamenta gran parte de la información de un plan de negocios: 

¿Cuáles son las necesidades insatisfechas del mercado?, ¿Cuál es el mercado 

potencial?, ¿Qué buscan los consumidores?, ¿Qué precios están dispuestos a pagar?, 
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¿Cuántos son los clientes que efectivamente comprarán?, ¿Por qué comprarán?, ¿Qué 

otros productos o servicios similares compran actualmente?. 

 

 

3.1.2.6  Análisis “Swot “ 

 

El análisis “Swot” (Strengths, Weakneses, Oportunities, Threatens) o Foda 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta estratégica 

que se utiliza para conocer la situación presente de una empresa. Es una estructura 

conceptual que identifica las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y 

las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

 

3.1.2.7. Estudio de la competencia 

 

Los competidores se agrupan en las siguientes categorías: 

• Competidores directos: ofrecen los mismos productos o servicios en el mismo 

ámbito geográfico. 

• Competidores indirectos: ofrecen productos o servicios que por sus características 

pueden sustituir a los propios. 

• Competidores potenciales: hoy no ofrecen productos o servicios similares en el 

mismo ámbito geográfico, pero, por su naturaleza, podrán ofrecerlos en el futuro. 

Aquí es fundamental tener en cuenta que no se trata sólo de empresas locales que 

podrían llegar a ofrecer un producto similar, sino también de empresas extranjeras 

que ya lo hacen en otros países y que podrían ingresar al mercado local. 

 

El plan de negocios debería incluir un benchmarking de la competencia. Permite 

establecer cuáles son los estándares de la industria, cuáles son las ventajas 

competitivas de cada empresa, cuales las barreras de entrada y cuales las barreras de 

salida.  

 

De acuerdo con la evaluación que se realice, se determina si es factible convivir con 

la competencia y si es necesario neutralizarla o si algún competidor puede 

transformarse en socio a través de fusión o "joint ventures" o alianzas estratégicas. 
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La variable competencia es una de las menos controlables y una de las más 

influyentes en el desarrollo del negocio. Para contemplar diferentes escenarios, 

pueden elaborarse planes de contingencia. Sin embargo, dado que la cantidad de 

escenarios posibles es infinita, ningún plan de contingencias será capaz de 

contemplar todas las reacciones y estrategias de la competencia. Por ello, el plan de 

negocios no debe ser estático sino que debe utilizarse para monitorear la realidad y 

debe modificarse a la par de los cambios del mundo. 

 

3.1.2.8. Estrategia 

 

Basándose en los objetivos delineados en las secciones anteriores del plan, a los 

recursos y a los estudios del mercado y de la competencia, puede definirse una 

estrategia que sea la más adecuada para el negocio en cuestión.  

Existen algunas herramientas básicas para el análisis estratégico. La más utilizada es 

la matriz de estrategias genéricas de Michael Porter (1987) 

Según este análisis, toda empresa deberá optar entre tres estrategias posibles: 

 

• Liderazgo en costos: consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la 

competencia en materia de costos. La ventaja en costos puede ser reflejada en precios 

más bajos o puede ser aprovechada para reinvertir el ingreso adicional en el negocio. 

 

• Diferenciación: Esta es la estrategia más usual cuando se presenta la necesidad de 

diversificar la oferta de productos o servicios. Consiste en crear un valor sobre el 

producto ofrecido para que éste sea percibido en el mercado como único. Puede 

tratarse de diseño, imagen de marca, tecnología, servicio al cliente. 

 

• Enfoque: En la actualidad, ésta es la estrategia más frecuente para la creación de 

nuevos negocios. Reconoce que hay una gran cantidad de oportunidades en el 

mercado para una oferta de productos y servicios especializada. El desarrollo de una 

estrategia de foco implica la identificación de un nicho de mercado que aún no ha 

sido explotado. 
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3.1.2.9. Factores críticos de éxito 

 

En esta sección se señalan algunos factores que, por el tipo de emprendimiento o por 

características particulares del mercado, determinarán que el negocio funcione. 

Según el tipo de negocios, algunos de los factores críticos de éxito son: 

• Ventas 

• Costo promedio de insumos 

• Recursos humanos 

• Tasa de penetración 

• Tasa de retención de clientes 

• Tasa de errores de producción 

• Productividad del personal 

• Plazo de entrega 

• Cantidad de devoluciones 

• Logística 

• Imagen 

 

3.1.2.10. Plan de “marketing” según Terragno y Lecuona 

 

El Plan de “marketing” es la instrumentación de la estrategia de “marketing”, que 

incluye el servicio, el precio. La distribución y la comunicación.  

 

3.1.2.10.1 Producto/servicio 

 

• Realizar una descripción objetiva del producto/servicio con todas las características 

técnicas, incluyendo una descripción del packaging. Si se tratará de un servicio, 

incluir un detalle del proceso u operación. 

• Realizar una descripción de los beneficios que el producto/servicio brinda a los 

consumidores. 

• Marcar las diferencias entre el producto/servicio propuesto y los de la competencia. 

• Incluir planos, dibujos y fotos. 
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3.1.2.10.2. Precio 

 

• Incluir el precio o rango de precios al cual se ofrece o se pretende ofrecer el 

producto/servicio y su fundamentación. 

• Incluir un análisis de sensibilidad para sustentar el rango adoptado y demostrar la 

elasticidad de la demanda. 

• Hacer referencia a la investigación de mercado para justificar el rango de precios 

adoptado. 

• Incluir un análisis de costos para dejar asentado cual es el punto de equilibrio y la 

rentabilidad estimada. 

• Si se trata del lanzamiento de un nuevo producto, es importante incluir un análisis 

de contribución marginal. 

• Si se trata de una empresa en marcha, incluir la evolución de precios del mercado 

de los últimos cinco años. 

 

3.1.2.10.3. Distribución 

 

• Especificar si la distribución se hará en forma directa o si actuarán intermediarios 

que harán llegar el producto al consumidor final. 

• Determinar cual va a ser el alcance de la distribución (parroquial, metropolitana, 

nacional, regional, internacional). 

• Incluir un mapa del área de cobertura. 

• Si el esquema de distribución fuera complejo, incluir un diagrama que esquematice 

las etapas. 

• Justificar la elección de lugar para el establecimiento de oficinas, locales, depósitos, 

talleres y/o fábricas. 

 

3.1.2.10.4. Comunicación 

 

• Describir el objeto de la comunicación y el mensaje que se emitirá para lograrlo. 

• Determinar los medios de comunicación que se utilizan o que se utilizarán para 

promover el producto/servicio. 

• Mostrar el plan de comunicaciones para un período de al menos un año. 
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• Incluir el análisis costo-beneficio del plan de comunicaciones. 

• Si se trata de una empresa en marcha, incluir campañas realizadas y resultados 

Obtenidos. 

 

3.1.2.11. Recursos humanos 

Para la creación de una empresa la parte de recursos humanos debe especificar la 

estructura que tendrá la empresa, los puestos, la cantidad de gente, y el costo de 

contratación y remuneración con los que operará el negocio. Se deberá contar con un 

organigrama óptimo y mínimo requerido. 

 

3.1.2.12. Recursos e inversiones 

 

Esta parte del plan de negocios debe mostrar cuales son los recursos necesarios para 

poner en marcha el proyecto y dónde y cómo se obtendrán, especificando las 

necesidades de inversión. 

A una descripción general de qué es cada rubro y cómo se satisfará debe agregar cual 

será la cantidad total de dinero o monto de la inversión inicial que se necesitará y 

cual será el origen del mismo. Las alternativas básicas de financiamiento son el 

capital ajeno, obtenido a través de préstamos o inversión, y el capital propio de las 

personas o empresas que realizan el plan. 

 

3.1.2.13. Factibilidad técnica 

 

En esta etapa debe mostrarse una evaluación que demuestre que el negocio es posible 

de poner en práctica y de sostenerse, de acuerdo con lo enunciado en el plan. Se 

deben proporcionar evidencias de que se ha planificado cuidadosamente, y que se 

han contemplado los problemas que involucra poner en marcha el proyecto en 

cuestión y mantenerlo en funcionamiento. 

 

3.1.2.14. Factibilidad económica 

 

En esta sección del plan de negocios debe mostrarse que el proyecto presentado es 

factible económicamente y sobrevivirá. Lo que significa que la inversión que debe 
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realizarse está justificada por la ganancia que generará. 

 

3.1.2.15. Ventas 

 

El plan debe mostrar estimaciones de ventas para un período de al menos un año, 

justificando cómo se han calculado. Es importante explicitar cómo evolucionarán las 

ventas del producto/servicio a lo largo del tiempo y por qué. 

 

3.1.2.16. Costos 

 

Debe presentarse la estructura de costos para el funcionamiento del proyecto 

analizando los costos fijos y variables. Los costos variables son aquellos que guardan 

una relación directamente proporcional con el nivel de producción. Se consideran 

costos fijos, también llamados gastos de estructura, todos los que se mantienen 

invariables o se modifican solo como consecuencia de cambios en la capacidad 

productiva de la empresa. 

 

El objetivo del análisis de costos y ventas es poder armar un balance proyectado para 

el período que se está planificando, mostrando las ganancias o pérdidas que el 

negocio generará una vez puesto en marcha. Este balance debe permitir detectar en 

qué momento el negocio comenzará a dar ganancia. El punto de equilibrio, es decir, 

la cantidad de productos/servicios que deben venderse para que la empresa no gane 

ni pierda dinero, es otro de los datos que se incluye en el plan, ya que permite 

visualizar el límite entre el área de pérdidas y el área de ganancias. 

 

3.1.2.17. Factibilidad financiera 

 

La preparación de la factibilidad financiera requiere la elaboración de una lista de 

todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto en 

cuestión, y ordenarlos en forma cronológica. 

 

Solamente se deben incluir en el flujo de fondos aquellos ingresos y egresos que 

estén directamente asociados con el proyecto. Otra premisa fundamental en la 
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elaboración del flujo de fondos es que se utiliza el criterio de lo percibido para incluir 

ingresos o egresos que efectivamente se producirán y no se contemplan los conceptos 

devengados. El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto 

tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos. La determinación del 

horizonte de planeamiento de un proyecto indica su comienzo y finalización. Debe 

presentarse además un análisis del flujo de fondos realizado con una serie de 

herramientas financieras o criterios de evaluación de los proyectos de inversión. Los 

indicadores financieros que deben incluirse en el plan de negocios son los siguientes: 

 

• Período de recuperación: También denominado payback, paycash, payout o 

payoff, indica el tiempo que la empresa tardará en recuperar la inversión, con la 

ganancia que genera el negocio. Es una cantidad de meses o años. 

• Valor Actual Neto (VAN): Es el valor de la inversión en el momento cero, 

descontados todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa, que refleja las 

expectativas de retorno depositadas en el proyecto.  

• Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa de interés efectiva que da la inversión 

en el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento de un proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa, con los 

ingresos generados, el proyecto no daría ganancia ni pérdida. 

 

3.1.2.18. Dirección y gerencia 

 

La dirección y gerencia son especificadas en esta sección del plan de negocios para 

no tener un manejo inadecuado de la empresa. 

 

Los datos que se deben de destacar son: 

• Principales accionistas 

• Directorio 

• Activos humanos 

• Garantías 
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3.2.  PLAN ESTRATEGICO Y SU APLICACION 

La planeación estratégica ofrece  puntos importantes para las actividades de la 

organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización objetivos 

definidos con claridad y métodos para lograrlo. Este proceso de planeación les ayuda 

a prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se agraven, también 

ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir 

entre ellas. 

Todo este proceso de planeación y dirección estratégica se produce sobre la base de 

la Teoría General del Sistema, la cual consiste en un conjunto organizado de 

elementos integrados y ordenados lógicamente entre sí, que tienden hacia un mismo 

fin, supone la existencia de una serie de procesos interconectados, cuyo resultado 

global es superior al resultado de cada uno de ellos separadamente. 

 

Partiendo de la propia expresión de que la planeación estratégica evoca un viejo 

dilema, la planeación implica algo de rigidez e inflexibilidad y por su parte 

estratégica indica adaptación, cambio y flexibilidad. Es por eso que en estos tiempos 

convulsos de constantes cambios, en el mundo se acostumbra a hablar de gerencia o 

gestión estratégica.      

 

Gestión Estratégica  es un proceso que permite a las organizaciones ser proactivas en 

la proyección del futuro, en sus tres etapas: formulación, ejecución y evolución 

logrando a través de ello los objetivos de la organización. 

A continuación citamos la definición de Planeación Estratégica de  dos autores: 

Acle Tomasini, Alfredo. 

“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser desarrolladas 

para lograr los objetivos estratégicos., lo que implica definir y priorizar los 

problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los responsables para 

realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad 

para medir los avances.” 
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  Menguzzato y Renal 

“La planeación  estratégica se define como el análisis racional de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de 

la empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico entre 

dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en relación con 

la empresa” 

Como lo podemos analizar en las definiciones establecidas anteriormente el objetivo 

del  planeación estratégica, es lograr una ventaja competitiva sostenible que arroje un 

buen nivel de utilidades. 

El plan estratégico analiza la óptima combinación entre los recursos las 

oportunidades del negocio y toma en cuenta de que manera se adaptará  la empresa al 

entorno competitivo. 

La planificación estratégica se enfoca de un mediano a un  largo plazo, esto quiere 

decir de tres a cinco años y en ocasiones hasta diez años. 

 

3.2.1. Características de la Planeación Estratégica 

 

Se ocupa de cuestiones fundamentales. La planeación estratégica da respuesta a 

preguntas como las siguientes: 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?  

 ¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser?  

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para decisiones 

ordinarias. El gerente al afrontar tales decisiones se preguntará: 

¿Cuales opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias? 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de planeación. 

Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las características de alta prioridad. 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe participar 

activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene la visión necesaria 
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para considerar todos los aspectos de la organización. Además se requiere adhesión 

de la alta dirección para obtener y apoyar la aceptación en niveles más bajos. 

Es fundamental que los gerentes definan eficientemente la misión de su organización 

ya que así estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a sus 

actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan más 

sensibles ante un ambiente de constante cambio. 

 

3.2.2. Modelos de Planeación Estratégica 

 

Existen muchos modelos de dirección estratégica, dentro de ellos  se encuentran los 

modelos de decisión u optimización, los cuales son útiles en la planeación para la 

determinación del mejor curso de acción entre alternativas disponibles. 

 

Los modelos para la formulación, implantación y control de la estrategia requieren de 

cierta flexibilidad y de un mínimo de estructuración, permitiendo el uso de diferentes  

herramientas que contribuyen a la intensificación del pensamiento creativo para así 

ofrecer las soluciones adecuadas. 

 

A continuación se relacionan 4 de los  diferentes modelos que han sido creados para 

la Planeación y Gestión Estratégica de una empresa, propuestos por varios autores. 

 

3.2.2.1. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 

 

Etapas para el proceso de planeación estratégica.  

1- Determinación de la misión o razón de ser. 

2- Determinación de la estrategia. 

3- Determinación de las tácticas.  

4- Determinación de los proyectos.  
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3.2.2.2. Marwin Coger 

 

Etapas para el proceso de planeación estratégica.  

1- Establecimiento de objetivos. 

2- Estrategia de planeación.  

3- Establecimiento de Metas  

4- Desarrollar la filosofía de la compañía. 

5- Establecer políticas.  

6- Planear la estructura de la organización. 

7- Proporcionar el personal. 

8- Establecer los procedimientos 

9- Proporcionar instalaciones. 

10- Proporcionar el capital. 

11- Establecimiento de normas. 

12- Establecer programas directivos y planes organizacionales. 

13- Proporcionar información controlada. 

14- Motivar a las personas. 

 

3.2.2.3. José R. Castellanos Castillo y Orlando A. García. 

 

Modelo para el diseño de la estrategia. 

1- Determinación de la misión. 

2- Matriz DAFO. 

3- Factores claves. 

4- Escenario de actuación. 

5- Determinar áreas de  resultados. 

6- Elaboración de objetivos. 

7- Definición de estrategias 

8- Plan de Acción. 
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3.2.2.4  Jorga A. Ruso León. 

 

Modelo del diseño de la estrategia   

1- Determinación de la misión. 

2- Matriz DAFO. 

3- Formulación de la visión 

4- Determinar Áreas de Resultados Claves. 

5- Elaboración de los objetivos. 

6- Definición de las estrategias. 

7- Plan de acción. 

8- Diseño organizativo. 

9- Sistema de Control. 

Graham Friend y Stefan Zehele, creadores del libro “Como diseñar un Plan de 

Negocios” indican que el plan estratégico es criticado debido a que parece estar fuera 

de la realidad y se considera poco importante para el funcionamiento diario de una 

empresa y consideran que no es una herramienta de gestión exitosa. 

 

3.3. PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU EJECUCION EN LAS 

MICROEMPRESAS 

 

El programa operativo es un programa concreto de acción de corto plazo, que emerge 

del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta y acción) 

que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que 

harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un proyecto específico. 

 

El plan operativo explica la estructura de la empresa, los recursos que necesitan y 

como estos son empleados para lograr los objetivos estratégicos. También explica 

como se gasta el dinero de los inversores. En términos financieros , este plan provee 

la mayoría de los ítems de gastos operativos y todos los ítems de la inversión en 

activos de capital como datos de entrada en la construcción del plan de negocios. 
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Los programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de 

producto final o volumen de trabajo. Calculando los costos sobre los resultados 

esperados y distribuyendo los recursos financieros necesarios por partidas, según el 

objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un 

presupuesto. 

 

Por tanto, es común en un plan operativo anual dispone, para cada mes (desde enero 

a diciembre), de un valor POA para cada objetivo. A medida que va avanzando el 

año es posible fijar el valor real que se ha alcanzado y, por tanto, hallar posibles 

errores o desviaciones en el plan. Lo más importante de este modelo es que, 

mediante un correcto seguimiento del plan operativo anual, se puede hallar no sólo 

las desviaciones en el plan, sino también el motivo de su origen. 

3.4.  FACTIBILIDAD DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Este modelo, también conocido como Balanced Scorecard (BSC), parte de que la 

estrategia de la empresa es el punto de referencia para todo proceso de gestión 

interno. Con él, los diferentes niveles de dirección y gestión de la organización 

disponen de una visión de la estrategia de la empresa traducida en un conjunto de 

objetivos, iniciativas de actuación e indicadores de desarrollo. 

 Entonces podemos decir que  es una herramienta de control empresarial que permite 

establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y de sus diferentes áreas o 

unidades. 

También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una compañía a 

expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, 

mostrando de forma continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los 

resultados definidos en su plan estratégico. 

3.4.1. Diferencia con otras herramientas de Business Intelligence 

El Cuadro de Mando Integral se diferencia de otras herramientas de Business 

Intelligence, como los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) o los Sistemas de 

Información Ejecutiva (EIS), en que está más orientado al seguimiento de 
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indicadores que al análisis minucioso de información. Por otro lado, es muy común 

que un CMI sea controlado por la dirección general de una compañía, frente a otras 

herramientas de Business Intelligence más enfocadas a  la dirección departamental.  

El CMI requiere, por tanto, que los directivos analicen el mercado y la estrategia para 

construir un modelo de negocio que refleje las interrelaciones entre los diferentes 

componentes de la empresa (plan estratégico). Una vez que lo han construido, los 

responsables de la organización utilizan este modelo como mapa para seleccionar los 

indicadores del CMI. 

 

3.4.2. Tipos de Cuadros de Mando 

El Cuadro de Mando Operativo (CMO), es una herramienta de control enfocada al 

seguimiento de variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas o 

departamentos específicos de la empresa. La periodicidad de los CMO puede ser 

diaria, semanal o mensual, y está centrada en indicadores que generalmente 

representan procesos, por lo que su implantación y puesta en marcha es más sencilla 

y rápida. Un CMO debería estar siempre ligado a un DSS (Sistema de Soporte a 

Decisiones) para indagar en profundidad sobre los datos. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), por el contrario, representa la ejecución de la 

estrategia de una compañía desde el punto de vista de la Dirección General (lo que 

hace que ésta deba estar plenamente involucrada en todas sus fases, desde la 

definición a la implantación). Existen diferentes tipos de cuadros de mando integral, 

si bien los más utilizados son los que se basan en la metodología de Kaplan & 

Norton. Las principales características de esta metodología son que utilizan tanto 

indicadores financieros como no financieros, y que los objetivos estratégicos se 

organizan en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, interna y 

aprendizaje/crecimiento.  

    La perspectiva financiera incorpora la visión de los accionistas y mide la 

creación de valor de la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué indicadores 

tienen que ir bien para que los esfuerzos de la empresa realmente se 

transformen en valor? Esta perspectiva valora uno de los objetivos más 
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relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente, crear 

valor para la sociedad. 

   La perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la empresa en el 

mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere 

competir. Por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de costes es muy 

posible que la clave de su éxito dependa de una cuota de mercado alta y unos 

precios más bajos que la competencia. Dos indicadores que reflejan este 

posicionamiento son la cuota de mercado y un índice que compare los precios 

de la empresa con los de la competencia. 

   La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que son 

críticos para el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a 

buen puerto. En el caso de la empresa que compite en coste, posiblemente los 

indicadores de productividad, calidad e innovación de procesos sean 

importantes. El éxito en estas dimensiones no sólo afecta a la perspectiva 

interna, sino también a la financiera, por el impacto que tienen sobre las 

rúbricas de gasto. 

    La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la última que se plantea en 

este modelo de CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las 

personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, 

muchas veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas de 

crisis lo primero que se recorta es precisamente la fuente primaria de creación 

de valor: se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos. 

Las perspectivas a analizar también dependen mucho de las necesidades de la 

empresa. 

 

Una vez que se tienen claros los objetivos de cada perspectiva, es necesario definir 

los indicadores que se utilizan para realizar su seguimiento. Para ello, debemos tener 

en cuenta varios criterios: el primero es que el número de indicadores no supere los 

siete por perspectiva, y si son menos, mejor. La razón es que demasiados indicadores 

difuminan el mensaje que comunica el CMI y, como resultado, los esfuerzos se 

dispersan intentando perseguir demasiados objetivos al mismo tiempo. Puede ser 

recomendable durante el diseño empezar con una lista más extensa de indicadores. 
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Pero es necesario un proceso de síntesis para disponer de toda la fuerza de esta 

herramienta.  

 

El éxito de su implantación radica en que el equipo de dirección se involucre y 

dedique tiempo al desarrollo de su propio modelo de negocio.  

 

3.4.3. Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores 

facilita el consenso en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también 

de cómo alcanzarlo.  

 Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino 

también al largo plazo.  

 Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los planes 

de la empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión. 

En este caso, el CMI actúa como un sistema de control por excepción.  

 Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u 

operativo, e incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta 

descubrir la causa original que dió lugar a esas desviaciones. 

3.4.4. Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es papel 

mojado, y el esfuerzo será en vano.  

 Si los indicadores no se escogen con cuidado, el CMI pierde una buena parte 

de sus virtudes, porque no comunica el mensaje que se quiere transmitir.  

 Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es 

contraproducente que el CMI se utilice como un sistema de control clásico y 

por excepción, en lugar de usarlo como una herramienta de aprendizaje.  

 Existe el riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, de que el CMI sea 

perfecto, pero desfasado e inútil.  
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3.5. CONCLUSION 

 

Todos los planes actúan sobre la misma realidad y la misma gente, bajo los mismos 

objetivos, misión y visión, pero tienen un sesgo, alcance u oportunidad que lo 

distingue así es que  encontramos las siguientes diferencias entre al Plan Estratégico 

y el Plan de Negocios. 

 

Plan estratégico.- Determina la política de alianzas en función de los objetivos, 

mientras que el Plan de negocios.-  determina las formas de organización y las 

formas de cooperación y lucha en el mercado que permiten dirigir las operaciones de 

la empresa. 

 

Plan estratégico.- Está centrado en la visión, misión, propósitos y los planes de 

largo plazo para conseguir los objetivos y el Plan de negocios.- Resuelve asuntos del 

período, como organiza sus fuerzas y como las financia. 

El "business plan" atiende el campo de maniobras, las operaciones. Cambia más 

rápido que el plan estratégico 

En comparación con el POA la diferencia es mas visible, porque este solo se 

establece a un año y el taller en estudio necesita una guía que asegure crecimiento y 

utilidad a largo plazo. 

En cuanto al Cuadro de Mando Integral es una propuesta muy elaborada que necesita 

de un conocimiento amplio para aplicar y sobre todo manejarla y darle continuidad 

que para un taller artesanal implicaría mucho costo. 

El análisis de diferenciación entre los Planes nos permite afirmar que para el Taller 

Artesanal “Gómez” es conveniente realizar Un Plan de Negocios y que comparando 

los modelos anteriores de Plan de Negocios decidimos trabajar con el modelo 

establecido por Terrano y Lecuona ya que es, el que mejor describe las fases y 

aspectos que se debe seguir para realizar un correcto plan de negocios que sea una 

guía total para el taller artesanal. 
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CAPÍTULO IV: 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTRUCTURAL Y 

LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER ARTESANAL “GOMEZ” 

 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Mundo Fiesta Cia. Ltda. es una empresa especializada en la producción de piñatas, 

fabricados con los más altos estándares profesionales y éticos de la manufactura 

artesanal, la principal característica es el método de producción el cual es realizado a 

mano en un 90%, por lo que se considera un producto artesanal, un aspecto 

importante radica en la calidad de terminados del producto a más de la minuciosa 

caracterización de la imagen proyectada 

 

Los principios ideológicos por los que se rige nuestra empresa, y en general, 

cualquier empresa de comercio se centran principalmente en ofrecer una retribución 

justa por el trabajo desempeñado, fomentar la igualdad entre los trabajadores con 

independencia de sus características personales (sexo, raza...), y entre otros, ser 

respetuoso con el medio. 

Mundo Fiesta Cia. Ltda. no tiene actualmente competidores significativos, ninguna 

empresa ofrece la variedad y precisión en la imagen del producto, nuestros 

competidores están especializados en áreas diversas, que se aplican en forma 

independiente, aumentando costos de identificación de oportunidades, problemas y 

de aplicación. Mundo Fiesta Cia. Ltda. cuenta con un equipo de operativos que con 

sus manos construyen sueños en infantes. 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta actividad hemos tenido en cuenta las 

oportunidades que nos ofrece el mercado, como por ejemplo: El incremento de 

locales dedicados a expender artículos para fiestas infantiles, y lo que es más 

importante las perspectivas optimistas de que este incremento sea cada vez mayor, o 

también el hecho de que sea una actividad que no requiera una inversión inicial muy 

exigente. Sin embargo, no podemos dejar de lado, las amenazas a las que tendremos 
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que hacer frente, como es la imitación del producto y el mercado sin barreras que 

permite el acceso de cualquier competidor. 

 

Además, en un análisis más específico, centrado en nuestro sector, nuestra empresa 

cuenta con diversos puntos fuertes para consolidarnos en el mercado, como por 

ejemplo la meta que se persigue al ser una de las empresas más grandes en 

distribución y comercialización de productos para fiestas infantiles. En cambio, hay 

que señalar que existen diversos factores que dificultan el desarrollo de nuestra 

organización; uno de ellos es el hecho que se deriva del precio de nuestros productos, 

considerando el material que se usa para el mayor rendimiento de la piñata. 

 

En vista de la situación en la que se encuentra el mercado nos hemos planteado 

alcanzar diversos objetivos. 

El principal de todos ellos que se aproxima a la ideología de la empresa es forjar 

“Mundo Fiesta”, como la primera microempresa que de valor a los consumidores, 

satisfaciendo sus necesidades y brindándoles un servicio que solo una gran empresa 

con cultura de mercado puede dar y enfocar el éxito por su característica artesanal sin 

la necesidad de cambiar su estructura operativa. 

 

En un plano más específico, el objetivo primordial a corto plazo consiste en buscar el 

mejoramiento continuo con la implementación de métodos perfeccionados en los 

procesos y en su control. 

En términos de largo plazo, nuestra empresa pretende incrementar las ventas de los 

productos, así como incluir nuevas variedades, y conseguir su difusión a nivel 

nacional. 

 

Para alcanzar las metas propuestas la organización ha diseñado una estrategia de 

“marketing” que se basa, sobre todo, en medios masivos publicitarios (volantes, 

material POP en los almacenes y lugares donde se realicen fiestas infantiles, páginas 

de Internet, catálogos de las diferentes figuras). También hemos considerado la 

opción de anunciarnos en los medios de comunicación convencionales. 
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Por lo que a los recursos humanos se refiere, contamos con una plantilla de cinco 

trabajadores coordinados por un gerente.  

De acuerdo a la factibilidad técnica el proceso será muy simple y práctico, 

implementando la parte de desechos que estará incluido dentro del proceso de 

fabricación. 

Troquelado  Armado  Forrado   Decorado 

 

Referente a la estrategia financiera, cabe reseñar en primer lugar, que la empresa 

cuenta con recursos propios avaluados en 530.49 usd., en el plan de negocio también 

se adjunta una previsión de los resultados esperados por la empresa que ascienden 

aproximadamente a unos 2400 usd. anuales de beneficio económico. 

Finalmente y para concluir este resumen, falta por mencionar los aspectos de carácter 

jurídico, es decir, la forma jurídica bajo la cual se va a constituir nuestra 

organización. Mundo Fiesta Cia. Ltda. va a ser una sociedad de responsabilidad 

limitada formada por un total de dos socios con una aportación individual equitativa 

de 400usd.  
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4.2. INTRODUCCION 

El empresario/a conoce muchos temas relativos a su negocio, pero ello no está 

registrado, escrito en ninguna parte. No es motivo de análisis y utilización potencial 

sus fuerzas, motivaciones especiales o deseos o talento. Pese a constituir parte 

esencial de su autoestima, no es tomado como base. Las genuinas fuerzas 

emprendedoras del impulsor no bastan para sortear las dificultades del camino. Una 

pérdida brusca de liquidez, de mercado, de colaboradores, un retraso largo de pagos, 

cuando no un mal negocio o un mal cliente pueden llevar a la empresa a una 

situación de insolvencia. Recién en ese momento el empresario descubre que no puso 

en los justos términos de evaluación sus puntos fuertes. La primera razón de hacer un 

plan de negocios es reconocer esa inversión inicial o acumulada, en forma de 

intangible. Se requiere desarrollar un mínimo de detalle de las características de esa 

fuerza, de sus puntos de arranque y de sus límites, esa caracterización debe rematar 

en un plan inmediato de utilización de esas ventajas.  

Dentro del mercado artesanal, nuestra actividad se enmarca bajo la producción y 

comercialización de piñatas elaboradas en papel y pegamento especial. 

Su principal característica es su método de producción el cual es realizado a mano en 

un 90%, por lo que se considera un producto artesanal. 

 

Los diferentes diseños de cada una son distribuidos representativamente al centro 

histórico de Quito con gran éxito, en buen estado y con presentaciones de calidad. 

“Mundo Fiesta” cuenta con un tipo de elaboración de piñatas, cada una se caracteriza 

por su forma y tamaño, con una presentación llamativa y alternativas de compra para 

el cliente. 

 

Un aspecto importante radica en la calidad de terminados del producto a más de la 

minuciosa caracterización de la imagen proyectada 

Para efectos del proyecto se ha considerado la potencialidad de incrementar la 

capacidad de producción de la empresa considerando las consecuencias en ventajas y 

desventajas, con lo que determinaríamos la mejor alternativa para hacerla 

operativamente más sólida. 
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La empresa a estudio se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, capital de la 

provincia de Pichincha, la misma que tiene una población de 1.397.698 habitantes en 

el área urbana y de 1.842.201 en todo el Distrito (de acuerdo al censo del año 

2001).
16

 Según estima el municipio, para el año 2010, la urbe tendrá 1,640,478 

habitantes (2,231,705 en todo el Distrito Metropolitano).
17

.  

La empresa está situada en el centro de la ciudad (San Francisco entre las Calles 

Benalcázar y Rocafuerte), sector caracterizado por una alta actividad turística y 

comercial, donde 70% de los almacenes se dedican a venta de confites y artículos 

para fiestas infantiles
18

. 

 

En cuanto a las ventajas, con respecto a la naturaleza del negocio no existen 

restricciones en el desarrollo de las operaciones al no ser consideradas 

contaminantes; cuenta con vías de acceso al igual que los servicios básicos 

necesarios. 

 

En conclusión, podemos decir que está ubicada en un punto estratégico para las 

proyecciones de ventas en Quito; en relación a la cercanía con nuestros proveedores 

se tiene la suficiente disponibilidad de la materia prima ya que todos están ubicados 

dentro de la ciudad. 

 

4.3.  MISIÓN 

 

Nuestra empresa está diseñada para efectuar la mejor elaboración y distribución de 

piñatas con pleno acatamiento de las exigencias y políticas de nuestros clientes. 

Operando con los más altos estándares profesionales y éticos de la manufactura 

artesanal. De igual manera convertirnos en aliados comerciales de las entidades,  con 

la finalidad de ser un aporte a la fidelización de sus clientes. 

 

 

 

                                                
16

 INDEC (2008). «Estadística del INDEC». Consultado el 23/06/2009. 
17

 Municipio Metropolitano de Quito (2009). «Proyección de la población del Distrito 

Metropolitano de Quito». Consultado el 09/07/2009. 
18

 Observación del sector  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=ECUADOR21&MAIN=WebServerMain.inl
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm
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4.4. VISIÓN  

 

Ser reconocida en los próximos 3 año como una empresa Profesional, Innovadora y 

Confiable en piñatería ecuatoriana para todo evento, comprometidos en la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y el mejoramiento continuo de 

los procesos apoyados en el desarrollo integral de nuestro talento humano. 

 

4.5. OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

“…. Los objetivos expresan una acción deseada, la oportunidad de la acción y los 

resultados esperados cuando se termine la acción.”
19

 

El objetivo principal de “Mundo Fiesta” será la elaboración y comercialización de 

piñatas de alta calidad para conseguir un posicionamiento representativo en la 

distribución de estos productos y de esta manera abastecer eficientemente a nuestros 

consumidores potenciales, cumplir con sus requerimientos y ofrecerles nuevas 

alternativas. 

 

Forjar a “Mundo Fiesta” , como la primera empresa que de valor a los consumidores, 

satisfaciendo sus necesidades y brindándoles un servicio que solo una gran empresa 

con cultura de mercado puede dar. 

Enfocar el éxito por su característica artesanal sin la necesidad de cambiar su 

estructura operativa. 

 

Buscar el mejoramiento continuo con la implementación de métodos perfeccionados 

en los procesos y en su control. 

Incentivar continuamente al personal con la participación directa en las decisiones 

que involucren generación de valor para la empresa. 

 

4.6. ANALISIS  E INVESTIGACION DE MERCADO 

 

Una vez que se ha estudiado el comportamiento de la rama artesanal de las piñatas en 

la ciudad de Quito y que mediante las encuestas se ha establecido los diferentes 
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   (RYE, (1996): 190) 
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agentes que intensifican este sector, se puede dar paso al estudio de la diversidad de 

factores y variables que influyen en la demanda de las piñatas y como se toma la 

decisión de compra. 

 

En este sector predomina la “guerra de precios” las mismas que han deteriorado de 

forma significativa la rentabilidad de este tipo de producto, sin embargo la lucha de 

pequeños negocios han hecho de este el mayor índice de crecimiento. 

 

A partir de esta premisa se procederá a hacer el análisis y la definición del mercado, 

analizando la solución genérica y el conjunto de beneficios que los compradores 

demandan mas que en las características físicas y técnicas que el producto puede 

ofrecer, estableciendo por lo tanto como punto de partida la necesidad principal que 

ha ido evolucionando. 

 

La necesidad de romper piñatas en una fiesta ha transformado a esta una cultura 

popular, y ha cambiado su forma hasta adquirir diversas figuras, pasando de la 

tradicional estrella a ser conejo, perrito, zanahoria, piolín,  pokemon[...], siempre el 

anhelo de todo niño: Llegar a la fiesta y romper la piñata, pues ahora no solo se usan 

en las posadas, ya que también son atracción importante en las fiestas infantiles y 

otras celebraciones donde los niños esperan ansiosos pegar con un enorme palo a la 

piñata.  

 

4.6.1.  Mercado De Referencia 

 

Después de haber analizando el sector de las piñatas y conociendo la necesidad 

genérica que da lugar a la aparición de este tipo de productos como soluciones a un 

problema especifico se puede proceder a la definición del mercado referencia, 

entendiéndose a este como el mercado al cual dirigiremos nuestro producto con sus 

respectivas estrategias competitivas en razón de la satisfacción de una necesidad. 

Para determinar el mercado referencia diremos que en este caso es el que esta 

constituido por el grupo de personas naturales o jurídicas que buscan entregar un 

valor agregado al integrar una piñata de calidad al servicio de fiestas infantiles que 

ofrecen. 
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Siguiendo el esquema de segmentación propuesto por Jean Jeacques, es importante  

conceptuar el mercado referencia antes señalado, esto es, definir con claridad las 

necesidades a las que responde el producto para un determinado grupo de clientes. 

 

4.6.2.    Proceso De Segmentación 

 

Definido de forma clara el mercado de referencia dentro del cual la empresa va a 

entregar sus productos, se requiere detallar con toda profundidad y análisis las 

necesidades y deseos específicos de los potenciales compradores, así como descubrir 

cuales son sus características para agruparlos en un grupo homogéneo susceptible a 

las estrategias del mix de “marketing” que realice la empresa. A este paso tan 

importante se lo conoce como segmentación, “proceso por el cual el mercado de 

referencia se subdivide en grupos homogéneos conforme con sus necesidades mas 

especificas, con la condición de que los mismos sean identificables, medibles y 

susceptibles de llegar por parte de la empresa”.
20

  

Según el mercado establecido determinamos que nuestra muestra es de 41 

establecimientos entre jurídicos como La Favorita S.A. y naturales como 

“Chiquifiestas” y Almacenes Vera, los cuales fueron elegidos a la azar entre todo el 

sector de Quito. 

 

4.6.3. Encuesta 

 

Todavía no se han llegado a analizar las demás variables que influyen en la toma de 

decisiones de compra, sin embargo, es precisamente esto lo que se pasará a conocer a 

través de la aplicación de la encuesta. 
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 Administración Estratégica un Enfoque Integrado, de Hill y Jones, Mc Graw Hill 

Interamericana, Pág. 171 
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4.6.3.1. Interpretación de Resultados 

 

A continuación analizamos cada una de las preguntas de esta manera obtendremos  

información de la parte representativa, las cuales serán usadas para fines estadísticos. 

Realizamos un sondeo de 41 encuestados entre empresas y negocios dedicados a la 

distribución de este bien, los resultados fueron los siguientes: 

 

Gráfico Nº8: ¿Qué tamaño de piñatas vende más usted en su negocio 

10%

56%

34%

Grande 

Mediana

Pequeña

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

De acuerdo con los resultados el consumidor prefiere en tamaño de piñatas las 

medianas con un 56% de aceptación. 

Según los encuestados este tamaño es muy solicitado ya que los clientes tienen la 

concepción de llenar al 100% la piñata y muchos no entienden que la cantidad de 

caramelos y juguetes es de acuerdo al total de niños que asistan a la fiesta. 
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Gráfico Nº 9: Defina el nivel socioeconómico de los clientes que visitan su 

establecimiento 

6%

34%

34%

26%

Alto

Medio Alto

Medio

Bajo

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

El nivel socioeconómico que adquieren este bien son sectores medios tanto el alto 

como el bajo, inclusive existe mayor porcentaje en el estatus bajo a comparación del 

alto, ya que muchos de estos negocios son pequeñas empresas y microempresas. 

Analizando el panorama económico el sector socioeconómico alto prefiere contratar 

empresas que se dedican a estos eventos como por ejemplo KFC o Mcdonalds o 

microempresas que se encargan en organizar fiestas, el sector bajo no tiene recursos 

para adquirir este tipo de bien. 
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Gráfico Nº10: ¿Con qué frecuencia reabastece usted el producto? 

 

45%

35%

20%

Cada semana             

cada 15 días  

mayor de dos semanas

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

En función de los resultados obtenidos al ser la piñata un producto perecible, ya que 

con el tiempo el papel sufre un desgaste lo cual impide que la estructura de la piñata 

se mantenga intacta y sea de gran atractivo al cliente, la mayoría de detallistas se 

reabastece cada semana o máximo 15 días, el 20% corresponde a detallistas que 

tienen una bodega amplia donde el sol no llega y pueden mantener las piñatas 

frescas. 
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Gráfico Nº11: ¿Cuál es la cantidad mensual de piñatas que vende? 

 

5% 5%

71%

14%
5%

menos de 80

80

100

120

mas de 120

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

Midiendo la rotación de las piñatas en las empresas encuestadas el 71% de los 

mismos  venden alrededor de 100 piñatas mensuales es decir que cada encuestado 

vende entre 3 a 4 piñatas diarias dirigido a un nivel socio económico medio. 

Son pocos los proveedores que venden más de 120 piñatas como por ejemplo 

Supermercados La Favorita que adquieren al mes alrededor de 150 piñatas ya que el  

mercado al que se dirige es amplio y variado. 
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Gráfico Nº 12: ¿Cuáles son las exigencias de su establecimiento en cuanto al 

producto? 

23%

58%

19%
0%

Precio

Calidad

Tamaño

Otros

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Otro de los resultados arrojados por el estudio de mercado nos dice que la exigencia 

que establece mayoritariamente el cliente es el de calidad, es decir, fabricar las 

piñatas con cartón más grueso, con un papel que resista la luz solar, esta 

característica es muy importante ya que de los materiales con los que se realice la 

piñata se determinará el tiempo de exposición del producto al público. 

El precio y el tamaño influyen minoritariamente ya que en el caso del tamaño ya se 

elige el mediano y por el precio ya está acordado con el cliente y si decidimos subir 

se llega a un acuerdo con el cliente en el tiempo de espera. 
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Gráfico Nº 13: ¿Qué tipo de figura de piñata es la que mas vende? 

74%

0%

26%
0%

Personajes Animados

Animales

Programas de Tv

Otros

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

En cuanto a la preferencia sobre los modelos mas destacados los niños prefieren las 

figuras de televisión a comparación de las otras opciones como por ejemplo los 

animales que únicamente se piden cuando existen programas en las escuelas o 

instituciones. 

El modelo animado que más se vende es el de Bob Esponja, también depende de la 

publicidad que exista en el medio televisivo. 
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Gráfico Nº 14: Una vez observado el producto y en relación al ““stock”” de su 

establecimiento ¿Cuál cree usted que es el precio máximo que pagarían sus 

clientes? 

74%

0%

26%

3 usd

4 usd

5 usd

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Ya que en la pregunta (b) se estableció el mercado socioeconómico de los 

consumidores,  por lógicas razones el mayor porcentaje (74%) establece que los 

clientes cancelarían un valor de 3usd por piñatas medianas, lo cual según nuestro 

análisis financiero económico es relativamente posible con una ganancia 

considerable y satisfaciendo al mercado que nos estamos enfocando. 

 

La mayoría de detallistas creen que no necesitan material publicitario para este tipo 

de producto, ya que por sus colores vivos se destacan en los negocios, sin embargo 

dentro del plan de “marketing” se pone en consideración el colocar material POP en 

cada uno de los establecimientos, de esta manera la gente elegirá siempre nuestras 

piñatas. 
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No existen empresas que se dediquen exclusivamente a elaborar piñatas, por el tipo 

de bien los productores son artesanos, es decir, que dentro de este campo tenemos un 

amplio mercado sin fuerte competencia, esto nos lleva al que el 100% de los 

encuestados venderían nuestro producto. 

El cliente realiza el pedido tanto de las figuras como de la cantidad de piñatas que 

desea, luego se despacha y se realiza el cobro según lo establecido con el cliente, esto 

nos lleva a que el principal problema que se destaca es el precio y el plazo de pago, 

es muy difícil llegar a un acuerdo con el cliente ya que ellos tratan siempre de 

“regatear” y al momento de cancelar deudas se escucha “venga el fin de semana” o 

“para la próxima semana”, la mayoría de los clientes quieren que los cobros por 

facturan sean a partir de los 15 días. 

 

4.7. ANALISIS “SWOT “ 

 

Análisis del entorno mediante la Identificación de Oportunidades  y Amenazas 

 

“Tiene como propósito, crear alternativas estratégicas basadas en las fortalezas de 

una empresa con el fin de explotar las oportunidades, contrarrestar amenazas y 

corregir debilidades.” 
21

 

 

4.7.1. Análisis externo mediante  la Identificación de la Amenazas y   

 Oportunidades 

4.7.1.1. Matriz de Evaluación de factores externos (Modelo MEFE) 

 

La matriz de Evaluación de factores externos (MEFE) permite analizar como los 

diferentes factores claves del entorno (oportunidades y amenazas) afectan las 

actividades de una organización; de esta manera, se pueden determinar si las 

amenazas existentes en el ambiente pueden ser efectivamente neutralizadas con las 

oportunidades que el entorno presenta; o en su efecto contrario analizar cómo 

                                                
21

  (DAVID, 1994: 9) 
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aprovechar dichas oportunidades para contrarrestar las amenazas que en este caso 

tienden a predominar. 

El resultado total ponderado de una organización al aplicar esta matriz, oscila entre 1 

(mas bajo) y 4 (Mas alto), siendo 2,5 el resultado promedio. 

Al presentar “Gómez” un resultado ponderado de 2,8, tal como se muestra en la tabla 

1, determinamos que a pesar de enfrentar serias amenazas del entorno la empresa 

cuenta con oportunidades que las neutralizan y que pueden ser aprovechadas para un 

crecimiento adecuado. 

Esta observación nos permitirá enfocar adecuadamente las estrategias que serán 

expuestas posteriormente para la Implementación del Plan de Negocios. 

 

Tabla Nº 5: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Factores externos Ponderacion Calificacion Resultado 

Ponderado

Oportunidades

Comportamiento del consumidor 0.1 4 0.4

Campañas 0.05 1 0.05

Experiencia 0.15 4 0.6

Mercado potencial 0.1 3 0.3

Preferencia por productos de calidad 0.05 3 0.15

Escasa competencia 0.15 4 0.6

Amenazas

Mercado sin barreras 0.05 4 0.2

Imitación del producto. 0.05 1 0.05

Precio 0.15 2 0.3

Apoyo gubernamental 0.15 1 0.15

1 2.8

 

Fuente: Stanton, Etzel & Walker (1997), Fundamentos de “marketing” 10a 

edición, Editorial McGraw Hill. 

Elaborado por: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada 
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4.7.2. Análisis interno mediante  la Identificación de la Debilidades y 

Fortalezas 

 

“Identificación de las fortalezas (cualidades) y debilidades (defectos) de una 

institución”
22

  

 

4.7.2.1. Matriz de Evaluación de factores internos (Modelo MEFI) 

 

La matriz de evaluación de internos MEFI permite analizar la situación interna de 

una organización y como ha diseñado sus procesos y actividades para garantizar su 

perdurabilidad y estabilidad, esta matriz enfrenta los factores claves internos 

(fortalezas y debilidades) y evalúa el grado de dominio de estas variables. 

 

El resultado ponderado de 2,6 tal como lo mostramos en la Tabla 2 adjunta, nos 

indica que las fortalezas predominan en el Plan de Negocio, ayudando a su estructura 

organizacional, por lo cual es necesario formular estrategias que favorezcan a las 

fortalezas y combatan a las debilidades. 

 

Es importante considerar que los factores externos del entorno son susceptibles a 

cambios que no dependen de las acciones directas de una organización, mientras que 

los factores internos pueden ser reestructurados de acuerdo a los cambios que 

presenta el entorno. 

 

                                                
22

 (GARCIA DIAZ, 1997:20) 
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Tabla Nº6: MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES 

INTERNOS

Factores internos Ponderacion Calificacion Resultado 

Ponderado

Fortalezas

Elaboración minuciosa 0,12 4 0,48

Bajo requerimiento de infraestructura 0,12 4 0,48

Control en canales de distribución. 0,07 3 0,21

Costos de investigación y desarrollo bajos 0,02 3 0,06

Know How en la producción 0,1 4 0,4

Materia prima de alta calidad 0,05 3 0,15

Necesidades del mercado 0,05 3 0,15

Debilidades

Producto perecible 0,02 2 0,04

Ausencia de trabajadores. 0,05 2 0,1

Largo proceso de inducción y adaptación 0,05 1 0,05

Demasiada rotación del personal. 0,05 1 0,05

Falta de tecnología. 0,1 1 0,1

Carencia de gestión administrativa y operativa. 0,1 1 0,1

Rotación cuentas por cobrar a largo plazo. 0,1 1 0,1

1 2,37
  

Fuente: Stanton, Etzel & Walker (1997), Fundamentos de “marketing” 10a 

edición, Editorial McGraw Hill. 

Elaborado por: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada 

 

4.8. ESTRATEGIAS PROPUESTAS EN BASE AL ANALISIS DEL FODA 

 

“Arte de dirigir operaciones. Forma de actuar ante determinada situación” 
23

  

Las fortalezas principales se relacionan con la aceptación del producto, cuyo 

resultado se da por tener un “Know How “ en la elaboración de las piñatas  dándole 

así un valor agregado a cada una, lo que ayuda a la aprobación del consumidor. 

La continua falta de abastecimiento para compensar la demanda actual nos presiona a 

implantar el proyecto con el fin de satisfacer correctamente el mercado potencial en 

el que actualmente se  encuentra el producto, en la oportunidad planteada, el 

extender mercados como por ejemplo: al norte y sur de la ciudad. Se expresa 

ampliar, ya que el 70% de las ventas se las realiza en el centro histórico, 15% a 
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provincias, 8% a cantones y valles, 6% al sur de la ciudad y 1% hacia el norte
24

; 

entonces es parte del diseño del producto, publicitarlo como una opción para 

adquirirlo y venderlo para las fiestas de los niños y a la vez se proyectará como un 

producto adecuado para este tipo de eventos, que por sus características y calidad son 

una alternativa mas de consumo. 

La implementación de maquinaria, con el fin de automatizar los procesos 

manteniendo el concepto fundamental de una microempresa “artesanal”, será el 

medio esencial que permitirá producir a mayor escala, optimizando el tiempo y 

además se contratará al personal necesario, por medio de la utilización adecuada de 

Recursos Humanos, para aprovechar de la capacidad del proyecto aquí planteado. 

Acorde al crecimiento del negocio y cuando sea necesario la contratación de más 

personal, se creará un departamento especializado o por lo menos una persona 

delegada  para la selección y contratación de gente capacitada para las plazas que se 

requieran. 

Una de las cualidades y a la vez una oportunidad a resaltar en el producto será la de 

difundir la calidad de nuestra piñata “artesanal 100% Ecuatoriana” para fomentar su 

consumo y generar “orgullo nacional” por tratarse de un producto creado por 

Ecuatorianos para Ecuatorianos y a un precio accesible. 

Entre las principales debilidades esta la actual producción a través de procesos 

manuales que como resultado permiten una producción máxima de 680 piñatas 

mensuales, las cuales no abastecen el mercado actual y mucho menos el proyectado. 

Es por esto que la implementación de las nuevas herramientas y personal se ha 

considerado imperante. 

La rotación de cuentas por cobrar deberá tener un cobro máximo de 30 días, en 

montos mayores a 200 usd. 

 

Además hay que destacar el desarrollo paulatino que se ha venido dando en el 

mejoramiento de la imagen, por lo que se complementará con medios masivos 

publicitarios; con estas herramientas el producto ganará presencia y se favorecerá al 

obtener mayores compras. 

Nuestra estrategia de mercadotecnia es la base para lograr un posicionamiento ideal 

en el mercado. Para esto se desarrollará el concepto tanto del producto como de la 
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empresa con un logo y un slogan divertido y original, dirigidos para niños entre 4 y 

10 años de edad
25

; utilizando campañas de comunicación. 

 

Dentro de los objetivos de la empresa “Mundo Fiesta” para la implementación del 

proyecto, se ha hecho prescindible la necesidad de estructurar correctamente su 

funcionamiento, hablando en términos administrativos, lo cual favorezca el acceso de 

líneas de crédito al plantear a las entidades de financiamiento, el desarrollo de 

actividades carentes de deficiencias administrativas, de adecuación de mercado y 

crecimiento acelerado sin capital fresco que nos permita establecer un equilibrio 

financiero en la utilización de nuestros recursos. Es así como se buscará eliminar las 

principales causas que afecta al microempresario y disponer de fuentes alternativas 

de fondos para momentos de contingencia (iliquidez) o ya sea el caso para el 

crecimiento propio del negocio (inversión).  

 

Entre las principales amenazas tenemos el posible acceso de nuevos competidores, 

esto es probable por la facilidad y ausencia de barreras de entrada que permiten que 

cualquier persona realice piñatas, aunque el tiempo de aprendizaje sea muy riguroso. 

Otra amenaza es que la competencia imite nuestro estilo y diseño con diferencias, en 

algunos casos, mínima puesto que esta es nuestra principal fortaleza. 

 

La manera como “Mundo Fiesta” se protegerá de dichas facilidades del mercado, se 

sustentará en el esfuerzo laborioso de un producto artesanal de calidad, 

emprendiendo cambios continuos que mejoren el desarrollo del producto, háblese de 

la imagen corporativa y presentación e innovación del producto, capacitándolo e 

incentivándolo al desarrollo en conjunto. 

 

Por todas las razones expuestas se considera que la inversión en recursos es 

apropiada a las necesidades de la empresa y coherente con las estrategias de la 

empresa.  
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4.9. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

“El sistema de información de la empresa tiene que ser discriminatorio y selectivo. 

Ha de orientarse hacia los “factores críticos”. En la mayoría de los sectores existen, 

normalmente, de tres a seis factores claves del éxito; es importante que estas 

actividades claves se efectúen excepcionalmente bien, para que la empresa consiga 

el éxito”.
26

 

El éxito del proyecto depende de: 

a) Impacto rápido del concepto de la interacción del niño con la familia y su círculo 

social. 

b) Crecimiento acelerado de fiestas infantiles 

c) No existe competencia fuerte. 

d) Aceptación de los detallistas de dar prioridad a la empresa para la venta de 

piñatas. 

e) Cuentas por cobrar con clientes y empresas no mayor a 15 días. Cuentas por 

pagar a proveedores de 30 días. 

f) Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipación. 

g) Operarios con suficiente experiencia. 

h) Imagen corporativa a través de los productos  

i) Control de los desechos, son reutilizables para la elaboración de partes de la 

piñata. 

j) Amplia Instalación. 

De todos estos aspectos se desprenden nueve factores clave a tener en cuenta en la 

gestión de todo proceso, que se enumeran a continuación: 

a) Enfocar sobre un objetivo final y no sobre una actividad diaria.  

b) Identificar los casos de riesgo y problemas posibles y desarrollar planes de 

resolución de los mismos.  

                                                
26

  Alexis Codina  “Factores críticos de éxito y las aéreas de resultado clave” 

http://www.degerencia.com/acodina
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c) Desarrollar planes de transición en detalle que permitan la aplicación de 

regulaciones en el proceso en la estructura actual de la empresa, así como su 

finalización.  

d) Reflejar claramente los diferentes criterios de medida del rendimiento para su 

aplicación y revisión periódica.  

e) Dar importancia prioritaria al factor humano, particularmente al interno de la 

empresa.  

f) Asegurar la transferencia efectiva de conocimientos entre los operarios antiguos a 

los que están ingresando a la empresa. 

g) Preparar y gestionar posibles casos de conflicto entre ambos.  

h) Documentar en detalle todas las actividades.  

i) Mantener actualizada la calidad y costo del producto según marquen las 

directrices el mercado. 

4.10. PLAN DE “MARKETING” 

 

Las empresas de hoy en día logran éxito gracias a un excelente manejo publicitario, 

asesorados por profesionales de “marketing” quienes en base a estudios previos 

conocen todo acerca de la empresa que oferta sus bienes o servicios al mercado, el 

lugar donde es mas conveniente ubicarlo, definición del mercado objetivo e incluso 

de estrategias y medios apropiados para la difusión de los servicios que ofrece la 

empresa a los clientes logrando una aceptación masiva. 

 

El “marketing” es una herramienta fundamental para todo tipo de empresa que 

depende sin duda del manejo acertado del administrador o gerente, en la mayoría de 

las áreas que conforman una empresa; sin embargo no tendrían tanto éxito si su 

producto no tuviere una difusión adecuada. 

 

De acuerdo a las necesidades propias de “MUNDO FIESTA” se requiere una 

planificación de “marketing” que vaya en busca de resultados y cumplimiento de 

objetivos que reflejen su condición y aceptación por parte de la comunidad. 
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4.10.1.  PROPUESTA DE “MARKETING” PARA “MUNDO FIESTA” 

 

4.10.1.1. Política De Producto 

 

La empresa “MUNDO FIESTA” cuenta con un tipo de elaboración de piñatas, cada 

una se caracteriza por su presentación la cual es llamativa, de esta forma ofrecemos 

alternativas de compra para el cliente, excelente calidad de terminados del producto a 

mas de una minuciosa caracterización de la imagen proyectada. 

 

Se realiza el trazo por medio de moldes, creados posteriormente, en un área de cartón 

de 60 cm por 55cm, la cual es recortada y unida a una tira de 120cm por 13cm por 

grapas, forrado con tiras fleco de papel seda de colores y pegamento artesanal echo a 

base de harina y agua, finalmente decorado con papel y marcador de colores dando 

así la caracterización particular de cada personaje y pequeños detalles como los 

sujetadores de plástico, gorros y tiras de papel crepe. 

 

4.10.1.1.1.1. Garantía de Satisfacción 

 

Un elemento clave en la comercialización de nuestras piñatas será la garantía de 

satisfacción por la cual nos comprometemos al cumplimiento de calidad en el 

producto y reparación de errores. 

 

 

4.10.1.1.1.2. Valor Agregado 

 

Las características de "Mundo Fiesta" presentan una serie de enormes oportunidades, 

pero a la vez imponen también grandes desafíos, el valor agregado que ofrecemos de 

cada una de nuestras piñatas, al ser este un bien perecedero, es la caracterización real 

de los personajes, tradicionales y de moda, que representa la mayor fuerza que 

tenemos para el consumidor final.  
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Para los detallistas y mayoristas la calidad del producto es esencial ya que muchas 

veces la rotación de ““stock”” en los negocios no es acelerada, al crear un producto 

con buen material brindamos al cliente garantía de satisfacción.  

 

Como producto sustituto tendremos las ollas de barro, aunque no son similares 

físicamente a las piñatas las personas las utilizan para que los niños las rompan como 

una, es importante establecer que los productos complementarios son los que van 

dentro de una piñata como por ejemplo los dulces y los juguetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.1.2.   Política De Precio 

 

La comercialización de nuestras piñatas se orientará en tres instancias: 

 

a. Consumidor final.- El costo de cada piñata para clientes consumidores será de 

2,99 usd, precio impuesto por todos los detallistas del sector. 

b. Detallistas.- El precio de distribución de las piñatas a los detallistas tendrá un 

valor de 2,70usd a partir de la docena (12) de piñatas, a comparación del de la 

competencia que oscila entre 2.30 usd a 2.60usd de la misma forma y tamaño, se 

diferencia por la exactitud de los detalles el personaje y la calidad de papel que se 

usa en su fabricación. 

c. Mayoristas.- El precio tendrá una disminución máxima a 2.50usd siempre y 

cuando el distribuidor adquiera más de 50 piñatas en una misma orden. 
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Para mantener los costos tan bajos como sea posible, concentramos nuestras compras 

de materia prima con Cintas
27

, que acepto términos de pago de 30 días de acuerdo al 

volumen de pedidos y envío como máximo 5 días desde su matriz en Tulcan.  

Nuestra estructura de rendimiento tiene que coincidir con la estructura de costo para 

que los salarios que pagamos aseguren un buen servicio y el apoyo este balanceados 

con los costos que cobramos.  

4.10.1.3.   Política De Distribución 

 

El local se encuentra situado en el centro de la ciudad (San Francisco entre las Calles 

Benalcázar y Rocafuerte), sector caracterizado por una alta actividad turística y 

comercial, donde 70% de los almacenes se dedican a venta de confites y artículos 

para fiestas infantiles. 

 

 

Gráfico Nº 15: Mapa de de ubicación de “Mundo Fiesta” 

 

Fuente: Observación 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

 

 

                                                
27  Distribuidor de papel colombiano aquí en Ecuador 
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La empresa al ser un centro de producción y acopio se puede ofertar a través de 3 

canales específicos, ya que el cliente puede acudir a nosotros cuando necesite del 

producto, se detalla en el siguiente cuadro el porcentaje que ocupa cada uno de 

nuestros clientes de acuerdo a la adquisición de compra que realizan. 

 

Gráfico Nº 16: Canales de Distribución 

 

Fuente: Datos del primer semestre Enero-Junio 2009 del taller “Gómez”  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 

La distribución la haremos directa en caso de los consumidores finales que se 

acerquen a la empresa e indirecta (gasto transporte) en el caso de detallistas y 

mayoristas que no se acerquen, el alcance de la distribución va a ser en el área 

metropolitana de Quito y nacional para algunos de los casos. 

4.10.1.4.  Estrategia De Comunicación 

“Mundo Fiesta” debe posicionarse entorno a los siguientes principios estratégicos: 

a. Resaltaremos en el producto la calidad y la mano de obra de nuestra piñata, 

“Hecho por manos ecuatorianas” será el slogan para fomentar su consumo y por 

tratarse de un producto creado por ecuatorianos para ecuatorianos. 

 

b. Destacaremos el desarrollo paulatino que se a dado en el mejoramiento de la 

imagen, por lo que se complementará con medios masivos publicitarios (volantes, 

material POP en los almacenes y lugares donde se realicen fiestas infantiles, páginas 

3% 

81% 

16% 

CONSUMIDOR 

DETALLISTA 

DISTRIBUIDOR 



 95 

de Internet, catálogos de las diferentes figuras); con estas herramientas el producto 

ganará presencia y se favorecerá al obtener mayores compras. 

 

c. Desarrollaremos un concepto tanto del producto como de la empresa con un 

logo y un slogan divertido y original, utilizando campañas de comunicación. 

 

 

 

MUNDO FIESTA 

“UNA ESFERA LLENA DE DIVERSION” 

 

d. Compromiso de calidad y servicio: Garantía de Satisfacción. 

No nos limitamos a las promesas, ofrecemos nuestro compromiso por escrito con el 

cliente: “garantía de total satisfacción”, incluyendo el sello en cada una de las 

piñatas. 

4.10.1.5.  Estrategia De Penetración En El Mercado 

Los objetivos del “marketing”: 

Durante los tres primeros años y muy especialmente en el primero, realizaremos un 

importante esfuerzo publicitario al efecto de alcanzar el objetivo de nuevos clientes e 

iniciar un poderoso posicionamiento de marca en el mercado. 

a. Obtener el interés de los locales que aun no distribuyen nuestro producto, por 

medio de la exhibición y propuesta por medio de catálogos. 

 

b. Llegar a locales que no se encuentran satisfechos con los productos que 

expenden (ya sean clientes de competidores o que lo gestionan por su cuenta), 

mediante la calidad de las piñatas y poniendo a prueba la durabilidad del papel.  
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4.10.1.5.1. Benchmarking 

La fidelidad es un objetivo básico del “marketing” y lo lograremos cuando vayamos 

más allá de la satisfacción del consumidor. Debemos „deleitar‟ al cliente, superar con 

creces sus expectativas y anticiparnos a sus necesidades, de esta forma los detallistas 

preferirán invertir un extra de dinero en la adquisición de piñatas si van acompañados 

de buena calidad, ya que van a estar seguros de que el producto no se va a decolorar 

o romper después de varios días de exhibición, de esta manera estableceremos una 

competencia de precios justa donde el cliente va a ver en la calidad una forma de 

inversión mas no como un gasto.  

Además se trasladará el taller hacia el punto de bodega y acopio (centro de la 

ciudad), donde nos encontraremos cerca de la mayoría de detallistas de esta forma la 

distribución será rápido y sin gasto de envió. 

4.11. RECURSOS HUMANOS 

 

Los trabajadores de todo tipo de organización buscan sin duda una seguridad laboral, 

que permitan a cada uno de ellos lograr ciertos objetivos personales y laborales, 

siendo este último el mas importante en la vida de las personas este logro se desea 

obtener por medio de trabajo y esfuerzo que están dispuestos a realizar siempre y 

cuando sean reconocidos por sus jefes de diferentes formas, como por ejemplo: ser 

tratados como personas y no solo como medios de producción, como seres 

individuales y no solo como parte de un equipo de la institución, como personas que 

tienen una responsabilidad laboral a mas de sus responsabilidades laborales que 

siempre van a estar presentes en su vida diaria y a la que hay que respetar. 

Por esta causa el área de recursos humanos es la que influye en alcanzar ciertos 

objetivos y por que no decir que la mas importante de cualquier organización. 

 

4.11.1.   Valores Empresariales de “Mundo Fiesta” 

 

“Carácter eminentemente social regio por la validez aceptada por la sociedad”.
28

  

                                                
28

   (RYE, (1996): 193). 
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Para “Mundo Fiesta”, el trabajo en equipo es la clave del éxito, porque se han 

establecido valores que guiaran el comportamiento de su personal y sus decisiones en 

todo momento. 

 

 Integridad: Las acciones y decisiones de todos los miembros de la organización 

siempre demostraran honestidad y ética. 

 

 Comunicación: Mantener un dialogo abierto, claro y efectivo que permita un 

desenvolvimiento apropiado que fortalezca las relaciones de los clientes internos y 

externos de la microempresa. 

 

 Unidad: Comprender claramente como están alineadas las metas y estrategias 

corporativas, creando un compromiso personal y organizacional, 

 

 Innovación: aplicar la creatividad mediante líneas de comunicación abiertas con 

el fin de motivar la participación de todo el personal para el desarrollo de modelos 

atrayentes e innovadores, retribuyéndoles con apoyo, capacitación y 

reconocimiento a nuestra gente.  

 

Estos valores forman una cultura organizacional comprometida con los objetivos 

comunes que fomentan el compañerismo, el trabajo en equipo, la colaboración y el 

apoyo entre todos sus miembros. 

 

 4.11.2.  Organigrama Empresarial 

 

“Es la representación grafica de la estructura organizativa de una empresa; muestran 

de una forma clara y resumida la manera en que se comunica la estructura de la 

misma”
29

  

 

Es importante establecer un organigrama estructural que permita a “Mundo Fiesta” 

uniformar y controlar el cumplimiento de funciones, y que ayude  a delimitar las 

                                                
29  (IDROVO, 1999: 78) 
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actividades, responsabilidades y funciones. Es una herramienta importante para 

aumentar la eficiencia de los empleados ya que indica lo que se debe hacer y cómo 

hacerlo. La presentación de este organigrama es una base para el mejoramiento de 

sistemas y reducir el costo al incrementar la eficiencia. 

De acuerdo a la necesidad que plantea su estructura  en un  organigrama vertical de 

fácil compresión indicando de forma objetiva las jerarquías del personal indicando 

no mas de cuatro niveles siendo de fácil modificación para futuros reestructuraciones 

dependiendo del crecimiento de la empresa. 

 

Organigrama Nº 2: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

Fuente: Stanton, Etzel & Walker (1997), Fundamentos de “marketing” 10a 

edición, Editorial McGraw Hill. 

Elaborado por: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada 

De la grafica anterior se expresa que existe un solo gerente para toda la organización 

y que la responsabilidad de producción es única de él. 
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4.11.3. Descripción de Funciones del personal que integra “Mundo Fiesta” 

Tabla Nº7: Descripción Cargo Gerente 

Nombre del Cargo  GERENTE 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Liderar, controlar, evaluar  y  tomar decisiones con respecto 

a  las actividades y procesos que se realicen en la empresa 

con el fin de que estén encaminadas al cumplimiento cabal 

de los  objetivos planteados en este 

Principales 

Funciones 

 Representatividad ante nuestros clientes 

Procesos de Administración  y revisión  

Evaluación del estado  actual económico   de la empresa 

Controlar el presupuesto de gastos asignado a cada jefatura. 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  y manejo de las operaciones contables de la 

empresa 

Tomar decisiones 

Liderazgo y evaluación al recibir informes del supervisor. 

Manejo de información  

Saber escuchar 

Saber delegar  

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

  Solicitar finiQuitos de despido. 

Autorizar gastos mayores. 

Gestionar trámites legales en pro de la empresa previo 

autorización de la junta general 

Unidades con que se 

relaciona 

 Operario y Supervisores 

Supervisión sobre 

personal 

 X PERMANEN

TE 

 EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

 NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector textil 

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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Tabla Nº 8: Descripción Cargo Operario Armador 

Nombre del Cargo  OPERARIO 1 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Operar el proceso de armado. 

Ser minucioso en cada detalle del proceso  

Principales 

Funciones 

 Control de Calidad 

Armar cada una de las piñatas 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  de materia prima 

Mejoramiento continuo 

Saber escuchar 

Diligencia laboral 

Habilidad Manual 

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

 Iniciativa y Creatividad en la labor encomienda 

Unidades con que se 

relaciona 

 Gerente – Administrativo 

Supervisión sobre 

personal 

  PERMANENTE  EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

X NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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Tabla Nº 9: Descripción Cargo Operario Decorador 

Nombre del Cargo  OPERARIO 2 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Operar el proceso de decorado. 

Ser minucioso en cada detalle del proceso  

Principales 

Funciones 

 Control de Calidad 

Decorar cada una de las piñatas 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  de la imagen de la piñata 

Mejoramiento continuo 

Saber escuchar 

Diligencia laboral 

Habilidad Manual 

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

 Iniciativa y Creatividad en la labor encomienda 

Unidades con que se 

relaciona 

 Gerente – Administrativo 

Supervisión sobre 

personal 

  PERMANENT

E 

 EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

X NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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Tabla Nº 10: Descripción Cargo Operario Troquelador 

Nombre del Cargo  OPERARIO 3 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Operar el proceso de troquelado. 

Ser minucioso en cada detalle del proceso  

Principales 

Funciones 

 Control de Calidad 

Armar cada una de las piñatas 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  de materia prima y corte. 

Mejoramiento continuo 

Saber escuchar 

Diligencia laboral 

Habilidad Manual 

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

 Iniciativa y Creatividad en la labor encomienda 

Unidades con que se 

relaciona 

 Gerente – Administrativo 

Supervisión sobre 

personal 

  PERMANENT

E 

 EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

X NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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Tabla Nº 11: Descripción Cargo Operario Forrador 

Nombre del Cargo  OPERARIO 4 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Operar el proceso de forrado. 

Ser minucioso en cada detalle del proceso  

Principales 

Funciones 

 Control de Calidad 

Armar cada una de las piñatas 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  de materia prima 

Mejoramiento continuo 

Saber escuchar 

Diligencia laboral 

Habilidad Manual 

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

 Iniciativa y Creatividad en la labor encomienda 

Unidades con que se 

relaciona 

 Gerente – Administrativo 

Supervisión sobre 

personal 

  PERMANENTE  EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

X NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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Tabla Nº 12: Descripción Cargo Supervisión 

Nombre del Cargo  SUPERVISOR 

Dependencia 

Directa 

   X 

Misión del Cargo  Operar cada uno de los procesos asignados. 

Ser minucioso en cada detalle del proceso  

Controlar la salida de cada proceso 

Supervisar operarios a su cargo 

Principales 

Funciones 

 Control de Calidad 

Armar, forrar y decorar cada una de las piñatas 

Responsabilidades 

asignadas al Cargo 

 Revisión  de cada producto 

Mejorar el armado, forrado y decorado de piñata 

Saber escuchar 

Diligencia laboral 

Habilidad Manual 

Atribuciones 

asignadas al Cargo 

 Iniciativa y Creatividad en la labor encomienda 

Unidades con que se 

relaciona 

 Gerente – Administrativo - Operador 

Supervisión sobre 

personal 

 X PERMANENT

E 

 EN AUSENCIA 

DE JEFATURA 

 NUNCA 

Fuente: Diseño de un plan Estratégico Sector  

Elaborado: Johanna Gómez y Verónica Lozada 
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4.12. RECURSOS E INVERSIONES 

 

4.12.1. Desarrollo 

 

Partimos de una base ya desarrollada por nuestro equipo, con lo cual solo serán 

precisos una serie de ajustes enfocados a su función eminentemente productiva. 

Prevemos un desarrollo de 6 meses y un periodo de prueba/ajuste de 4 meses 

adicionales, el desarrollo lo realizará el actual equipo con la ayuda de la gerencia de 

“Mundo Fiesta”. 

 

4.12.2.  Infraestructura 

 

Prevemos el alquiler de la oficina contigua a la nuestra 1 mes antes del inicio de la 

actividad comercial, desde dichas instalaciones y de forma provisional se haran los 

trabajos preparatorios. 

Las instalaciones y el equipamiento final de la oficina se realizaran el mes anterior al 

lanzamiento. 

 

4.12.3.  Inversión 

 

Para el establecimiento de la empresa “Mundo Fiesta” la inversión será mínima 

representada por los gastos de constitución,  los mismos que serán devengados en el 

primer mes de producción de la empresa. 

Con respecto a la inyección de capital creemos que no es necesaria ya que la 

capacidad física esta acorde al crecimiento de capacidad productiva propuesta. 

 

4.13. FACTIBILIDAD TECNICA 

Se analizó la factibilidad técnica que tendría el montaje de una actividad productiva 

en la zona del centro de Quito, basada en la fabricación de piñatas. Para evaluar el 

progreso técnico se utilizó un enfoque de tipo productivo, que permitió estructurar el 

proceso de fabricación. Se consideró factible una producción de 1300 unidades de 

piñatas de acuerdo a la aceptación del mercado. 
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Para esta producción, la materia prima se obtendrá de distribuidores cercanos a la 

zona de algunos de los productos y los otros por medio de entrega directa. De 

acuerdo a la mano de obra se contrato a 3 operarios mas para la producción diaria de 

50 piñatas. 

4.13.1.  Proceso De Producción 

Los operadores seguirán el siguiente sistema  

Gráfico No 17: Proceso de Producción 

 

Fuente: Observación 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

El diagrama de flujo muestra el proceso que la “Mundo Fiesta” va a implementar 

dentro del proceso productivo al realizar las piñatas. 

Podemos observar que seguiremos con una organización desde la toma de pedidos 

pasando por la parte de los desechos y concluyendo con la distribución del producto. 
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4.13.2.  Capacidad Instalada 

 

En vista del incremento de operadores se modifico la estructura del local ya que de 

esta manera tendremos cabida a la producción de más unidades. 

 

Gráfico No 18: Capacidad Instalada 

Fuente: Observación 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada 
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4.14. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

En el capítulo siguiente se analizará el estado de perdidas y ganancias, donde 

apreciaremos que las ganancias con la implementación del nuevo plan de negocios y 

el crecimiento en las ventas es de un 91.41% subiendo de  $. 24820.00 a $. 47508.74. 

 

La situación financiera se caracteriza por crecimiento en el capital de trabajo y un 

índice de solvencia de hasta de 1.34, importe inferior al aceptado ya que  la empresa 

no tiene la suficiente holgura para satisfacer las obligaciones inmediatas. 

El margen de utilidad bruta en la situación actual es del 40.47%  esto quiere decir 

que actualmente de cada dólar de venta se obtiene  0.40 centavos para pagar los 

costos operativos, de financiamiento e impuestos. 

 

Margen de utilidad bruta: (47508.74-28280.41)/ 47508.74 = 0.4047*100= 40.47% 

 

Es importante que el patrimonio se capitalice para alcanzar una óptima solidez de la 

empresa y se pueda reducir  el endeudamiento. 

A pesar de que una ley financiera enuncia “A mayor endeudamiento, mayor 

rentabilidad” la empresa está comprometida casi en un 75% por lo se debería bajar 

en un 13% para encontramos en los limites estandarizados. 

 

Para comenzar analizaremos los Costos Fijos y los Costos Variables para determinar 

el Punto de Equilibrio de la empresa. 
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4.14.1 Costos Fijo Mensual 

 

Tabla Nº 13: COSTOS DE PRODUCCION 

-Gerente 300.00  

- Luz Electrica 10.84 

- Agua Potable 5.32 

- Telefono 13.50  

- Arriendo 80.00  

- Otros 20.00  

 429.66  

Fuente: Datos Empresa 

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Tabla N 14: COSTOS DE COMERCIALIZACION 

 Valor Dias  Total 

Fletes, lugar de 

destino de la 

mercadería. 

2.5 30  75 

Promoción y 

Publicidad. 

Material 

POP 

Internet Catálogos Total 

10 5.83 10 25.83 

    100.83 

 

Costo Fijo Total  530.49 

Costo Fijo Unitario 0.41 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Podemos observar que los costos fijos de la empresa llegan a un valor de 530.49 

USD mensualmente entre los costos de comercialización y los costos de producción 

para producir 1300 unidades. Este costo nos será de mucha utilidad para establecer el 

punto de equilibrio de la empresa. 
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4.14.2. Costos Variables Mensual 

 

Tabla Nº 15: COSTO MATERIA PRIMA 

 

MP Por piñata Promedio 

Piñatas al 

mes 

Total MP mes 

cartón 0,15 1300 195,0 

papel seda 0,24 1300 312,0 

engrudo 0,03 1300 39,0 

grapas 0,04                    1300 53,2 

tiras 

plásticas 

0,01 1300 13,0 

papel colores 0,02 1300 19,5 

goma 0,01 1300 13,0 

Total 0,496 1300 644,7 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

La empresa “Mundo Fiesta” para producir 1300 unidades al mes incurre en gastos de 

materia prima de 644.7 USD,  y costos de Mano de Obra 1628.13 USD 

correspondiente a 4 obreros y un supervisor que realizan diferentes actividades 

dentro del proceso de producción como se observa a continuación. 
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Tabla Nº 16: CALCULO COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA DEL  1 

AL 30 DE ENERO DEL 2009 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

Es este estudio encontramos que los costos variables indirectos suman 41.00 USD, 

valor correspondiente a las herramientas de trabajo como tijera, brocha y grapadoras. 

 

Tabla Nº 17: COSTOS VARIABLES INDIRECTOS 

5 Tijeras  $  25,00  

2 Brocha  $    4,00  

2 Grapadora  $  12,00  

    41,00 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

En resumen podemos decir que la empresa tiene como Costo Variable Total un valor 

de 223.08 USD y un costo variable unitario de 1.78 USD. 

 

 

 

Con los datos día obtenidos anteriormente podemos establecer el Punto de Equilibrio 

de la empresa previo a los cálculos respectivos. 

 

 

No. NOMBRES SUELDO 

UNIFICADO 

APOR. 

PAT. 

DEC. 

TERC. 

DEC.CTO. VACA. FOND.RES TOTAL 

      12.15%           

1 OBRERO 1 218.00 26.49 18.17 18.17 9.08 18.17 308.08 

2 OBRERO 2 223.00 27.09 18.58 18.17 9.29 18.58 314.71 

3 OBRERO 3 230.00 27.95 19.17 18.17 9.58 19.17 324.04 

4 OBRERO 4 235.00 28.55 19.58 18.17 9.79 19.58 330.67 

5 SUPERVISOR 250.00 30.38 20.83 18.17 10.42 20.83 350.63 

    1156.00 140.46 96.33 90.85 48.16 96.33 1628.13 

Costo Variable Total  2226,08 

Costo Variable Unitario 1,78 
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Tabla Nº 18: COSTOS TOTALES (mensual) 

Ventas $3,887.00  

Costo Total unitario  2.19 

Costo Total  2844.30 

Precio de venta 2.99 

Utilidad por unidad 0.80 

Contribución Marginal 1.21 

Cantidad en equilibrio 438.42 

Ingreso en Equilibrio 1310.88 

Punto Critico       181,67 

Precio Mínimo 2.19 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 

 

El precio  de venta es de $. 2.99; este considera los costos totales de producción y un 

margen de ganancia del 32.42%. Además se tiene en cuenta el precio de los 

competidores, la capacidad de compra de los clientes y los productos sustitutos que 

existen el mercado. 

Los resultados de las ventas se obtuvieron de multiplicar el precio de venta por las 

unidades producidas, expresando numéricamente en el primer por ingreso de ventas 

proyectadas se obtendrá  $.3887,00 y anualmente $47508,74, teniendo un incremento 

anual de $ 2375,44. 

 

4.14.3.  Análisis Del Punto De Equilibrio 

 

Una herramienta para el análisis del apalancamiento operativo es el Punto de 

Equilibrio sirve como base para determinar de qué manera incrementando la cantidad 

producida y vendida se incrementa la utilidad operativa, en los cálculos obtenidos del 

estudio realizado podemos decir que: 

La empresa debe producir y vender  438 unidades de piñatas para obtener un ingreso 

de 1.310,88 USD con lo cual se cubre los Costos Totales y no perder, ni ganar,  a 
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medida que se incrementa una unidad también se incrementa el valor respectivo de 

los costos variables porque los costos fijos ya  están cubiertos. 

El porcentaje de la capacidad instalada a nivel del punto de equilibrio  es de 43.8 %, 

la diferencia de 86.2% es el porcentaje que tiene como rango para obtener ganancia, 

es decir que tiene  862 unidades aproximadamente para gana utilidad.  

Se debe producir 177 unidades para cubrir los costos fijos o llegar al punto crítico 

por debajo del punto crítico quiere decir que de 0 a 176 unidad,  la empresa se puede 

considerar en quiebra operativa. 

La empresa puede competir en precios hasta los 2.19 USD, bajo el supuesto de que 

todo lo que se produce se vende, si reducirá el precio a 2.16 ya estaría perdiendo. 

Como constatación de que los costos y en consecuencia el punto de equilibrio está 

bien deducido presentamos a  continuación el cálculo de la utilidad operativa.  

 

Utilidad Operativa = (Pv x Qe) -(Cvu x Qe) – CF = 0,00 

Utilidad Operativa = 1310.88-780.39-530,49 =   0,00 

 

 

Gráfico No 19. Punto de equilibrio de la Empresa Mundo Fiesta 

 

 

 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 
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Se puede decir que la empresa está trabajando con un punto de equilibrio aceptable 

porque este se encuentra distante del punto crítico, dejando un margen amplio de 

ganancias como se explico anteriormente. 

 

4.14.4.  Flujo De Caja 

 

Para realizar el flujo se asumirá que todas las ventas se cobran en efectivo y que 

todos los pagos se hacen en efectivo.  Además se considera la inflación proyectada d 

5% en el costo anual de los materiales de producción y el costo de la mano de obra.  
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Tabla Nº 19: FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 

Fuente: Datos Empresa  

Elaborado: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 
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Observamos que el Flujo Neto ha ido aumentando en función de los años dejando un  

Margen de ganancias importante para el empresario, lo que nos muestra que la idea y 

estructura de negocio es positiva y que puede mantenerse  a lo largo de un periodo de 

10 años, podemos observar que l final de 10 años el empresario llegará a aumentar en 

$950,15. 

 

4.15. FACTIBILIDAD  ECONOMICA 

 

En esta sección pretendemos demostrar que el proyecto presentado es factible 

económicamente y sobrevivirá, mediante las ganancias o pérdidas que el negocio 

generará, se mostrará estimaciones y variaciones tanto de los  ingresos como de los 

egresos para un período determinado justificando cómo se han calculado, además 

presentaremos  la estructura de costos para el funcionamiento del proyecto 

analizando los costos fijos y variables.  

 

El objetivo de presentar estos  balances es que  permite detectar en qué momento el 

negocio comenzará a dar ganancia. El punto de equilibrio, es decir, la cantidad de 

productos que deben venderse para que la empresa no gane ni pierda dinero, es otro 

de los datos que se incluye en el plan, ya que permite visualizar el límite entre el área 

de pérdidas y el área de ganancias. 

 

4.15.1.  Estado De Resultados 

 

En la tabla No 17 se muestra el Estado de pérdida y ganancias obteniendo un 

resultado en la utilidad neta $. 8124.50 en el primer año y a los diez años de $. 

12603.67. 

 

Aquí apreciamos que la utilidad en cada periodo es considerable  para su dueño 

razonando de qué se trata de un negocio pequeño que no necesita mayor inversión 

para su funcionamiento es así que cada año incrementará un promedio de 500.00 en 

la utilidad neta. Representando una variación del 4,9% anual. 
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4.15.  ANALISIS SENTIVO 

 

En todo proyecto se trabaja con algunos factores sobre los que se tiene poder de 

decisión (variables controlables), y otros sobre los que sólo se pueden realizar 

estimaciones (variables no controlables). 

 

Algunas de las variables controlables incorporadas al plan son: 

• Precio.- La variación de este puede afectar a las ventas del producto si el mercado  

hace que baje hasta los $ 2,19  

• Producto.- El cambio de preferencias del cliente y la pérdida de tradición del uso de 

las piñatas en eventos puede ocasionar la disolución de la empresa 

• Promoción.- La aplicación de un “marketing” no adecuado puede dar como 

resultado el  desgaste de la utilización de las piñatas. Aquí la importancia de 

establecer un plan de “marketing” de impacto para el mercado. 
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Entre las principales variables no controlables del proyecto se establece la 

competencia en el sentido de jugar con precios y de que exista un monopolio. 

Un factor que tampoco podemos controlar como empresa es el consumidor ya que 

sus preferencias pueden variar a otros productos sustitutos o simplemente dejar de 

hacer uso de este. 

 

Así también la influencia del entorno económico, político y legal al establecerse 

impuestos o políticas con respecto al papel puede ocasionar falencias en la empresa.   

 

Analizando la sensibilidad de la empresa desde el punto de vista del Punto de 

Equilibrio decimos que: 

El porcentaje de la capacidad instalada a nivel del punto de equilibrio  es de 43.8 %, 

la diferencia de 86.2% es el porcentaje que tiene como rango para obtener ganancia, 

es decir que tiene  862 unidades aproximadamente para ganar utilidad.  

Se debe producir 177 unidades para cubrir los costos fijos o llegar al punto crítico 

por debajo del punto crítico quiere decir que de 0 a 176 unidad es la empresa se 

puede considerar en quiebra operativa. 

 

La empresa puede competir en precios hasta los 2.19 USD, bajo el supuesto de que 

todo lo que se produce se vende, si reducirá el precio a 2.16 ya estaría perdiendo. 

 

4.17. FACTIBILIDAD LEGAL 

 

La empresa la vamos a constituir como una compañía de responsabilidad limitada, ya 

que al ser un negocio artesanal no necesitamos de muchos inversionistas, únicamente 

somos dos personas naturales responsables de la empresa 

 

“La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un mínimo de 

dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de quince. En ésta especie 

de compañías sus socios responden únicamente por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales, y hacen el comercio bajo su razón social o 
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nombre de la empresa acompañado siempre de una expresión peculiar para que no 

pueda confundiese con otra compañía.”
30

  

 

Uno de los requisitos es el nombre, el cual es una denominación objetiva o de 

fantasía, en este caso lo nombraremos  MUNDO FIESTA CIA. LTDA., la misma 

que debe 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 Guayaquil, o por el funcionario que sea designado en las intendencias 

de compañías.  

 

Con respecto al número de socios va a estar a cargo de dos personas que estarán a la 

cabeza de la compañía, empezaremos con un capital mínimo de 400usd. 

Al ser de responsabilidad limitada por las obligaciones sociales es mercantil, pero los 

accionistas no son comerciantes, se mide por participaciones las cuales son 

negociables en este caso 50% para cada uno de los dos socios, el patrimonio no 

pertenece a los socios es inembargable por deudas personales. 

  

4.17.1.  Legislación para constituir una empresa. 

 

En la legislación ecuatoriana vigente se requiere cumplir con varios procedimientos 

legales para la creación de empresas, los mismos que presentan diferentes requisitos 

de acuerdo al tipo de actividad que se vaya a realizar; en el caso de la producción de 

artículos realizados con papel la ley estipula cumplir los siguientes requisitos: 

 

A. Obtención del RUC, en el Servicio de Rentas Internas. 

 

Es un proceso sencillo que se realiza en el SRI de la zona centro de la ciudad cuyo 

procedimiento es la presentación de la cedula de identidad; pues se constituirá como 

una empresa personal. 

 

Es un trámite que toma tres días en el caso de sociedades. 

 

                                                
30 Sueperintendencia de Companias 
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B. Obtención de la Patente Municipal, en la jurisdicción que se encuentre 

ubicada la empresa; mediante la presentación del RUC y la carta del impuesto predial 

del lugar en el cual estará ubicada la empresa se obtiene la patente municipal. 

 

En vista de la existencia de varias administraciones zonales, el trámite es sencillo y 

demora un día en su obtención. 

 

C. Constitución de la empresa en la Superintendencia de Compañías. 

 

1.- Se puede emitir hasta 5 alternativas de nombres a la Superintendencia de 

Compañías, se aprueba un nombre. 

 

2.- Luego se procede a realizar la minuta, revisada por el interesado y revisada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

3.- Una vez aprobada la minuta, se apertura la cuenta de integración en el Banco 

llevando: original y copia de la minuta, copia de cédulas de los socios, aprobación 

del nombre, cuadro de integración de capital, todos estos requisitos con copias 

notariadas. 

 

4.- Una vez hecha la apertura de la cuenta, y que todo se encuentre aprobado por el 

Banco se lleva al Notario, para elevar a escritura Pública.  

 

5.- Luego de elevar la minuta a escritura pública, se lleva a la Superintendencia de 

Compañías 3 copias certificadas de la escritura, aprobación de nombre, para la 

elaboración del extracto para su publicación con una carta dirigida al 

Superintendente (10 x 15cm).  

 

 6.- La Superintendencia de Compañías entrega las escrituras aprobadas con el 

extracto y 3 resoluciones de aprobación de la escritura.  

 

7.- Se realiza las respectivas publicaciones en un diario de la ciudad. 
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8.- Se lleva al notario toda la documentación, para su marginación, con la resolución 

de la Superintendencia de Compañías. 

 

 9.- Se llama al Registro Mercantil para que nos conceda el número de partida o de 

registro el cual debe de ir en los nombramientos antes de llevar al Registro Mercantil, 

esto va acompañado al Registro Mercantil de las escrituras marginadas, con los 

nombramientos de Gerente y de Presidente. 

 

 10.-  Se lleva toda la documentación con formulario 01A, 01B, para que conceda el 

SRI el para funcionamiento de la Compañía (petición con firma de Abogado) (1 día), 

(nombramiento de Gerente, copia de cédula y certificado de votación, escritura 

certificada, resolución de la Superintendencia de Compañías y su aprobación, con su 

registro de sociedades y carta de luz, agua o teléfono.)    

 

11.- Luego una vez que el SRI entrega el RUC,  se saca una copia y se lleva a la 

Superintendencia de Compañías, ahí nos entregan la carta de solicitud para el Banco, 

se retira el capital que se aportó (capital pagado). Se lleva al Banco personalmente 

copia de su nombramiento, copia de su cédula y la carta de la Superintendencia. 

Es un trámite con actividades redundantes, lo cual hace que participen varias 

personas y se vuelvan burocrático, toma aproximadamente 30 días realizarlo. 

 

D. Registro de la empresa en historia laboral del IESS. 

 

En el departamento de historia laboral del IESS se realizan los trámites 

correspondientes presentando los siguientes requisitos: 

 

a. Obtención de la solicitud e clave patronal en la página web del IESS. 

 

b. Copia de cedula de identidad del patrono o representante legal. 

 

c. Nombramiento del representante legal. 

 

d. Copia del RUC actualizado. 
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e. Copia de ultima plantilla de agua, luz o teléfono. 

 

Luego del estudio de los requisitos presentados le otorgan la clave patronal; con la 

cual, puede realizar las afiliaciones y los pagos deseados, es un trámite burocrático, 

que toma demasiado tiempo en realizarse lo cual trae pérdida de tiempo y dinero de 

la empresa, se demora aproximadamente de 20 a 25 días. 

 

4.17.2. Constitución de la empresa 

 

Tabla Nº 21: GASTOS CONSTITUCION DE EMPRESA 

Honorarios Profesionales 600,00 usd (Superintendencia de Cia, juez 

de lo civil) 

Capital Social mínimo requerido 400,00 usd 

Trámite Notarial  200,00 usd 

Registro y Legislatura anual del 

funcionamiento 

50,00 usd 

Inscripción en el registro Mercantil 50,00 usd 

Afiliación a la Cámara de Comercio 50,00 usd 

Patente Municipal 50,00 usd 

Total 1400,00 usd 

Fuente: Datos de la empresa 

Elaborado por: Elizabeth Gómez y Verónica Lozada. 
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4.17.3.  Sobre el Impuesto a la Renta e el IVA 

 

Sobre el impuesto a la renta, para este año la base imponible es de 8570usd
31

, si 

sobrepasamos este valor entregaremos la tabla autorizada por el SRI, caso contrario 

no pagaremos el impuesto a la renta y solamente llevaremos una cuenta de ingresos y 

egresos. 

 

Se llevará una normativa donde deduciremos los costos que permiten la generación 

gastos imputables al ingreso, los mismos que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

de depuración de ingresos. 

 

El IVA será gravado con tarifa 12%, al pasar de taller artesanal (donde el valor del 

impuesto era de 0%), a empresa obligada a llevar contabilidad, la cual estará a cargo 

del Gerente administrador de “Mundo Fiesta”. 

 

4.18. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

El estudio de Factibilidad Ambiental, será la clave para el desarrollo de un adecuado 

plan de manejo que nos permita garantizar la seguridad y protección del medio 

ambiente, así como la conservación de la especie. 

 

“El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de celulosa, las cuales 

se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Estas fibras provienen del 

árbol. Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su fabricación se utiliza 

una mezcla de los diferentes tipos de fibras, las que aportarán sus características 

específicas al producto final.”
32

 

 

 

 

 

                                                
31  Dato recopilado por el INEC 
32  Gutenberg, 2006 
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4.18.1. Política de Forestación 

 

Participaremos en eventos que realice el Ministerio de Ambiente conjuntamente con 

la Ministra Marcela Aguiñaga Vallejo y los organismos asociados con dichos 

proyectos como por ejemplo la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas 

de Quito, el Jardín Botánico y la Corporación Andina de Fomento, en estos 

programas se participa de la siembra de árboles junto a niños y jóvenes de colegios 

de Quito, en la actualidad se celebro del Día Nacional del Árbol, el viernes 22 de 

mayo del presente año en el Parque Metropolitano Guanguiltagua que abrió sus 

puertas para el desarrollo de esta celebración.                       

             

En estos programas se implementa un modelo de arborización y educación 

ambiental, para mejorar la calidad del aire en beneficio de los habitantes de Quito, el 

proceso de plantación y cuidado de los árboles constituirá una herramienta formadora 

de la ciudadanía mediante la valoración de los espacios verdes urbanos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones representan todos aquellos resultados a los cuales se llegaron tras la 

finalización de la investigación del proyecto, después de la realización de esta 

investigación se ha podido concluir varios puntos al igual que otros que deben ser 

tomado en cuenta para su buen funcionamiento. 

 

Una vez realizado el análisis macro, meso y micro del sector artesanal, procesados 

los mismos y obtenido la información que de ello se generó conjuntamente con los 

respectivos análisis, se obtuvieron resultados que nos permite presentar el siguiente 

conjunto de conclusiones: 

En lo referido a la caracterización de la empresa y su entorno, objeto de estudio de la 

presente investigación, se ha podido identificar los siguientes aspectos: 

 

 En el universo de 25.660 talleres artesanales registrados en el Ecuador solo el 

3% se dedica a trabajar en papel incluidos imprentas y similares no existe un 

dato exacto del número de talleres dedicados a la elaboración de piñatas, sin 

embargo en base a encuestas realizadas se determinó que el número de 

fabricantes es reducido, ya que existe dos productores en el centro (Mundo 

Fiesta y Chiquifiesta), otro al sur de la ciudad (Sr. Samaniego); siendo estos 

de carácter familiar e identificando que existe tres competidores en el 

mercado. 

 

 El manejo del taller es netamente empírico es decir tanto la administración 

como el proceso de producción se lo ha realizado en base a la experiencia y 

repetición manteniéndose así sin tomar acciones correctivas en errores 

predeterminados quedando la fabricación, el manejo de personal, las ventas, 
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las compras, etc., se manejan sin ninguna proyección de crecimiento y si 

lineamientos de manejo y mejora continua. 

 

 Al realizar el análisis “Swot “ determinamos que la fortaleza principal se 

relacionan con la aceptación del producto, cuyo resultado se da por tener un 

“Know How “ en la elaboración de las piñatas  dándole así un valor agregado 

a cada una, lo que ayuda a la aprobación del consumidor. Como una debilidad 

se concluyó que la producción a través de procesos manuales no  permiten 

una producción máxima de 680 piñatas mensuales, las cuales no abastecen el 

mercado actual y mucho menos el proyectado. 

 

 Al diseñar el mecanismo óptimo para la transición del taller, que se adapte a 

la realidad de este  y pueda hacerla operativamente más sólida se analizó 

posibilidades de establecer un Plan Operativo Anual, un Plan estratégico o un 

Plan de Negocio determinando como el más óptimo a este último  ya que un 

Plan Estratégico determina la política de alianzas en función de los objetivos, 

está centrado en la visión, misión, propósitos y los planes de largo plazo para 

conseguir los objetivos; mientras que un plan de negocios determina las 

formas de organización y las formas de cooperación y lucha en el mercado 

que permiten dirigir las operaciones de la empresa, además resuelve asuntos 

del período, como organiza sus fuerzas y como las financia. 

 El proyecto puede ser factible en todos sus aspectos, técnico, financiero y de 

mercado mediante los estudios realizados, la estructura básica de la empresa a 

sido determinada tanto en el tamaño inicial en el modelo de microempresa 

como en los procesos que se ejecutarán dentro de la misma tales como 

adquisición del material, elaboración del producto y su distribución hacia el 

cliente, se ha determinado la cantidad necesaria estructural para operar las 

actividades de la empresa. 

 

 El plan de negocios puede ser viable financieramente como lo observamos en 

el capítulo III donde encontramos que el margen de utilidad por piñata es 

0.80 y que anualmente incrementará su utilidad en un 4.9% llegando 
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aumentar sus utilidad hasta los 950,00 USD sin embargo se debe tener 

cuidado con el manejo de caja diaria ya que la empresa no tiene la holgura 

para cubrir sus deudas inmediatas. 

 

 Las proyecciones financieras permiten observar que la empresa crecerá 

dependiendo de la capacidad de aumento de operarios desde el punto de vista 

técnico y que el margen para perder operativamente se encuentra en 33.69% 

de unidades vendidas quedando un margen del 66% para vender según lo 

proyectado. 

 

 Al establecer el Plan de “marketing” se determinó que una de las ventajas 

competitivas que “Mundo Fiesta” brindará es una vocación de servicio de 

calidad esto incluye básicamente la satisfacción del cliente a través de la 

visita continua para satisfacer las necesidades de los mismos como fuente de 

éxito para la compañía, además de potenciar una imagen institucional a 

través de la publicidad y con la correcta gestión del recurso humano. 

 

5.2.   RECOMENDACIONES 

 

Son las sugerencias que determinan acciones a realizarse para una óptima 

aplicación de este proyecto. Una vez finalizado el trabajo de investigación 

creemos sumamente importante dar a conocer las siguientes recomendaciones. 

 

 

 Debe existir una organización dentro del poder gubernamental con respecto al 

sector del papel ya que con estos datos se podrían establecer estadísticas 

reales y actualizados de su situación en el Ecuador aportando en los índices 

de empleo y subempleo que también se da en talleres y microempresas no 

necesariamente dedicas a esta rama, a la vez contribuiría a la creación de 

empresas debido al aumento de información disponible para determinar tanto 

demanda como oferta de estos materiales, con una mejor organización 

permitirá alcanzar niveles de cantidades de producción para abastecer al 

mercado. 
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Se podría crear un sitio web de inscripción de todos los empleados y 

subempleados dedicados a tareas artesanales para realizar una mejor 

clasificación de estos. 

 

 Debe cultivarse  siempre  un buen ambiente laboral dentro de la institución, 

en base a reuniones, observaciones, convivencias, preocupándose siempre por 

el estado anímico, emocional y físico de nuestro talento humano. 

Manteniendo siempre buena relaciones con todos los miembros de la empresa 

apoyando el desarrollo de cada uno de ellos y reconociendo siempre el 

esfuerzo realizado en sus labores. Es importante proteger  el “Know How”  

de la empresa  a través de la fidelización del trabajador con la misma por 

medio de un buen trato y una justa remuneración en base a su desempeño y 

conocimientos. 

 

 Es importante estar actualizados en conceptos de “marketing” como 

publicidad, anuncios y volantes que permitan  posicionarse en la mente del 

consumidor así también nunca decaer en la calidad del producto verificando 

siempre el estado de la materia prima en cada compra, tomando en cuenta las 

opiniones y sugerencias de los clientes internos y externos para prestar un 

servicio de calidad. 

Para no perecer en nuestro concepto de calidad es importante  ir actualizando 

la decoración o ir alternándola dentro de las instalaciones porque es un 

aspecto clave para llamar la atención de los consumidores y emitir el 

concepto de calidad que promulgamos. 

 

 Establecer las posibilidades de aumentar las actividades de la empresa hacia 

la captación en el sector de producción de artículos para fiestas y 

organizadores de eventos, de esta forma aumentaría el ingreso económico de 

la empresa debido a una mayor oferta estableciendo un nuevo Plan Operativo 

que nos permita desarrollar y aplicar nuevas ideas. 

 

 Como un mecanismo para cumplir la visión planteada se propone instaurar  

una producción con responsabilidad social y certificaciones internacionales  
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como la norma ISO 14000 que permitan el crecimiento de la empresa con 

proyecciones de exportación, para lo cual se trabajaría desde la recolección 

del papel, proceso de reciclaje y elaboración de papel, optimizando recursos y 

utilizando elementos orgánicos los desechos del coco, el pelo de la mazorca 

de maíz, etc. Obteniendo desechos orgánicos que en vez de que genere 

contaminación sirva como abono. Creando así una conciencia social que 

preserve la naturaleza. 
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ANEXO 

ANEXO Nº 1. Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Solicitamos un momento de su tiempo para llenar la siguiente encuesta, la 

misma que se realiza con fines académicos. Por favor requerimos que sus 

respuestas sean lo más objetivas. 

  

Objetivo: Conocer los factores que consideran importantes los propietarios y 

administradores de los establecimientos dedicados a la venta y distribución de 

Piñatas. 

 

 

1.- Nombre del negocio al que representa 

 

…………………………………………………………….................................. 

 

2.- ¿Qué tamaño de piñatas vende mas usted en su negocio? 

 

a)      Grande                   b) mediana                        c)  pequeña 

 

 

3.- Defina el nivel socioeconómico de los clientes que visitan su 

establecimiento 

 

a) Alto                         b) Medio Alto             c) Medio         d) Bajo     

 

 

4.- ¿Con que frecuencia reabastece usted el producto? 

 

a) Cada semana             b) cada 15 días               c) mayor de dos semanas 
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5.- En promedio ¿Cual es la cantidad mensual de piñatas que vende? 

 

……………………………………………………………………………. 

 

 

6.- ¿Cuales son las exigencias de su establecimiento en cuanto al 

producto? 

 

………………………………………………………………………………. 

 

 

7.- ¿Qué tipo de figura de piñata es la que más vende? 

  

.............................................................................................................................. 

 

8.- Una vez observado el producto y en relación al stock de su 

establecimiento ¿Cual cree usted que es el precio máximo que pagarían 

sus clientes? 

 

a)   3 dólares          b)   4 dólares             c) más de 5 dólares 

 

 

9.- ¿Necesita apoyo publicitario para el producto?  

 

Si.........    No.......... 

 

10.- ¿Cuales son sus proveedores habituales? 

 

a) Artesanos    b) Micro empresas  c) Empresas 
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11.- ¿Cual es el principal problema con sus proveedores? 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

12.- ¿Qué procedimiento manejan para las entregas de sus proveedores? 

 

………………………………………………………………….……………. 

 

 

13.- ¿Cual es su metodología en cuanto a la forma de pago? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

14.- ¿Vendería usted este producto? 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 2. Flujo de Caja Proyectado 
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