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RESUMEN  

El proyecto de factibilidad que se presenta a continuación, se ha realizado con el fin de 

crear una empresa en el Ecuador que se dedique a la importación y comercialización de 

saunas portables, las mismas que serán importadas desde China hasta la ciudad de Quito 

en donde estará ubicada la empresa. 

Para la realización de este proyecto se ha aplicado métodos de investigación para  

determinar el tipo de mercado al que se pretende ingresar. A continuación, seguimos con 

el estudio de mercado el cual nos ayuda a determinar la oferta, la demanda y la demanda 

insatisfecha. 

En el estudio técnico se desarrollan varios aspectos importantes; por ejemplo, se analiza 

los pasos para realizar la importación, se determina cual será la localización estratégica 

de la empresa, y sin duda aquí se define aspectos legales que debe cumplir la empresa 

para su constitución; al igual que la parte administrativa y la normativa que se debe 

cumplir. 

Continuando con el estudio financiero, se logró conocer el valor que tiene el producto al 

momento de importar y se determinó también el precio que va a tener cada sauna en el 

mercado. De igual manera aquí se determina el VAN, el TIR, punto de equilibrio y 

capital de trabajo, indicadores que sirven para definir si el proyecto es factible o no. 

Y para finalizar, se evalúa el impacto Ambiental y Social que tendrá nuestra empresa y 

como afecta el mismo a la sociedad. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The project presented below has been carried out in order to create a company in 

Ecuador that is engaged in import and marketing of portable saunas, the same to be 

imported from China to Quito where will be located the company. 

For the realization of this project has been applied research methods to thereby 

determine the type of market to which it was entered, then we continue with the study of 

market is where supply is determined, demand and unmet demand.  

The technical study several important aspects are, for example here the steps discussed 

for import, is determined which is the location of the business, and certainly here 

undertake everything that is legal aspects that must meet the company its constitution as 

well as the administrative part is developed as it is crucial for the project part.  

Following the financial study was achieved to know the value of the product when 

importing and the price that you will have every sauna on the market, just as here 

managed to obtain the VAN, TIR, break even is also determined working capital, all 

these indicators helped assess whether the project is feasible or not.  

And to end the social and environmental responsibility you have as a company with the 

environment and the welfare of the country is analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales enfermedades del siglo XXI es el estrés, provocado por los estilos de 

vida actuales, los mismos que son cada día más demandantes; esto lleva al hombre 

moderno a incrementar notablemente sus cargas tensiónales, lo que produce la aparición de 

diversas patologías. El estrés se manifiesta paulatinamente con síntomas como: ansiedad, 

cansancio, dolor de cabeza, y depresión; siendo esta última la desencadenante de los 

mismos, provocando sensaciones de falta de energía. 

Tomando como referencia el estrés y sus efectos en la salud  hemos desarrollado un trabajo 

investigativo con el cual presentamos una alternativa para disminuirlo o en su defecto 

eliminarlo. Se ha considerado a los baños de sauna una alternativa muy llamativa a la cual 

acude gran parte de la población, en tal caso nuestro proyecto busca identificar la 

factibilidad de ofrecer un producto con el cual se pueda tomar baños de sauna sin salir de 

casa y sin tener que invertir mucho dinero. 

A lo largo del tiempo, los baños de sauna se han convertido en una alternativa muy 

llamativa para combatir el estrés; lo que conlleva a asistir a diferentes centros de relajación, 

invirtiendo así tiempo y dinero para acceder a este servicio que trae consigo muchos 

beneficios para la salud. 

En  la ciudad de Quito muchas personas desconocen la posibilidad de tener una sauna en su 

casa u oficina, o ven esta posibilidad muy costosa. Además, el mercado de las saunas 

portables no ha sido explotado por las empresas comercializadoras de nuestro país, dejando 

como única opción el construir una sauna en su hogar o asistir paulatinamente a centros de 

relajación. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Justificación 

Innova Spa S.A. es una propuesta que se origina con la idea de brindar una alternativa al 

estilo de vida moderno al que está sometida gran parte de la población, ya que día a día nos 

encontramos con personas que dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo; viven 

agobiados y angustiados por buscar la perfección en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelven. A causa de dichos problemas es que existe una preocupación de los 

consumidores por mitigar los efectos que esto acarrea, acudiendo a centros de relajación. 

En el presente proyecto se ha tomado en cuenta el poco tiempo que poseen las personas 

para asistir a centros de relajación y combatir el estrés. Es por ello que se plantea como 

posible solución la ejecución de un proyecto de importación y comercialización de saunas 

portables en la ciudad de Quito; ya que integra todos los servicios necesarios para alcanzar 

el bienestar y la relajación que nos roba el estrés diario. Este concepto es una brillante 

oportunidad de negocio que no ha sido realmente explotado en el mercado, sin embargo 

contará con una excelente campaña de promoción por parte de la empresa, dando resultados 

positivos y consecuentemente tendrá una mayor aceptación en el mercado. 

La propuesta se sustenta bajo oportunidades que han sido identificadas en el mercado; 

donde, aplicando el conocimiento del entorno e identificando el segmento al que 

pretendemos apuntar, se logrará crear estrategias basándonos en las necesidades de los 

potenciales clientes para ofrecer lo que desean recibir. Además, considerando que el 

mercado en el que nos desenvolvemos es tan competitivo, será necesario brindar un 

servicio post venta el cual nos ayudará a realizar mejoras continuas en el producto y 

servicio brindado.  
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1.2 Diagnóstico de situación 

Para mejorar el bienestar general y mitigar problemas de estrés o salud; muchas personas 

asisten a clases de yoga, complejos deportivos o simplemente no hacen nada y esperan a 

que su organismo se recupere por sí mismo. Una de las alternativas que ofrece el mercado 

es la venta de vitaminas o batidos a base de productos naturales, pero muchos no pueden 

acceder a estas opciones por varias razones entre ellas: la falta de tiempo y dinero.  

En la ciudad existe una alternativa altamente eficaz y a bajo costo que permite mejorar el 

estilo de vida diario solo dedicándole unos minutos a la semana, como es: el sauna portable. 

Lamentablemente no es conocido por gran parte de la población, la misma que en el 

entorno en el que nos desenvolvemos es poco interesada a buscar nuevas opciones. 

Si las empresas ofertantes de saunas portables, no inician una campaña para que este 

producto sea conocido en el mercado, poco a poco el producto será menos demandado. 

Además, en la ciudad se  incrementarán los centros estéticos y de relajación, puesto que en 

la actualidad la mayoría de personas conoce los efectos producidos por llevar un estilo de 

vida acelerado. 

Y finalmente, como consecuencia de la implementación del presente proyecto, el segmento 

al cual va dirigido nuestro producto se verá beneficiado por las facilidades de acceso al 

mismo y la ventaja de no tener que asistir a centros costosos, que implican gran pérdida de 

tiempo. 

Los saunas portables serán más conocidos por la demanda quiteña; puesto que, se realizarán 

campañas publicitarias continuas hasta que nuestro producto se encuentre en el cuadrante II 

(Productos estrella). En el mismo que se presentan las mejores oportunidades para el 

crecimiento y la rentabilidad de la empresa. 

Además, se ha considerado la ventaja competitiva de nuestro producto en el mercado 

quiteño ya que no tenemos competencia directa, dependiendo los resultados se pretende 

expandir el producto a nivel nacional y con el paso del tiempo ir adecuándolo a las 

necesidades de los consumidores. 
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1.3 Contextualización del problema 

Tabla 1. Contextualización del problema 

 

INDICADOR 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

Falta de campañas publicitarias  de 

saunas portables por parte de los 

establecimientos que ofertan este 

producto. 

Las empresas que ofertan este 

producto no se han interesado en 

hacer un estudio de mercado para 

ver si tendrá aceptación o no. 

Disminución e incluso 

desaparición del producto en la 

ciudad, por falta de 

demandantes, quienes 

desconocen la existencia del 

mismo. 

Poco tiempo que poseen las personas 

para dedicarlo al cuidado de su salud y 

bienestar general. 

El ritmo de vida en la actualidad 

es demasiado acelerado, y cada 

vez se dispone de menos tiempo 

para el cuidado de la salud. 

Apariciones futuras de diversas 

patologías.  

Luego de un par de sesiones, la gente 

deja de asistir a centros de relajación 

que se encuentran localizados dentro y 

fuera de la ciudad. 

Falta de tiempo y dinero para 

completar los tratamientos anti 

estrés que ofrecen los baños de 

sauna.  

La pérdida de interés por los 

consumidores de mejorar su 

bienestar general, produciendo 

así, efectos a largo plazo. 

Consumidores están de acuerdo en que 

los baños de sauna traen muchos 

beneficios para la salud 

 

Desde hace muchos años la gente 

ha tomado baños de sauna, y ha 

comprobado los beneficios que 

tiene sobre la salud. 

Aceptación de los baños de 

saunas por los consumidores 

como un magnifico método de 

mejorar su bienestar  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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1.4 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo evidenciar la posibilidad de invertir en la creación de una empresa importadora de 

saunas portables, creando la estrategia y metodología de procesos más adecuada que 

garantice satisfacción, bienestar y calidad? 

1.5 Sistematización del problema de investigación 

 ¿Qué parámetros se debe cumplir para que la empresa este legalmente constituida? 

 

 ¿Cómo evidenciar la factibilidad financiera sobre la inversión del proyecto? 

 

 ¿Qué tipo de estrategias se implementarán para que nuestro segmento de mercado 

nos garantice ganancias, crecimiento y mayor participación en el mercado? 

 

 ¿Cómo nos ayuda el análisis de la competencia en el diseño de la matriz FODA? 

 

 ¿Qué políticas se debe implementar en la organización para el óptimo desarrollo 

estratégico?   

 

1.6 Objetivo general 

Desarrollar el proyecto de factibilidad para la creación de una empresa importadora y 

comercializadora de SAUNAS PORTABLES, a fin de poner en marcha dicha oportunidad 

de negocio en el sector norte de la ciudad de Quito. 

1.7 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la situación competitiva y el segmento 

al cual irá dirigido el producto.  
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 Establecer la constitución legal de la empresa, incluyendo la definición e 

identificación de  los aspectos legales necesarios para la importación, con la 

finalidad de evitar sanciones en el proceso. 

 Analizar a la competencia, de modo que nos ayude a diseñar una matriz FODA. 

 Diseñar una estructura organizacional acorde y alineada a las estrategias. 

 Desarrollar la propuesta y  el análisis financiero.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

2.1 La salud 

“La Salud es un estado de  completo bienestar físico, mental y social del individuo y no 

solo la ausencia de enfermedad”.  (OMS, 2010) 

Gozar de salud es por tanto estar bien en los tres niveles: 

Calidad de vida es la búsqueda de esta armonía. Es también la satisfacción personal que 

produce el luchar por mejorar nuestras condiciones de vida. (OMS, 2010) 

2.2 La enfermedad 

La enfermedad es una alteración o pérdida de esa armonía de funcionamiento del conjunto. 

La notamos a través de: 

 Síntomas: señales subjetivas, sólo descriptibles por el paciente. 

 Signos: señales objetivas, que se pueden ver. 

Existen distintos tipos de enfermedades, por ejemplo: infecciosas, degenerativas, 

inmunológicas, etc. (Pocock, 1999, pág. 25) 

2.3 Modos de vida y factores de riesgo 

Salud y Enfermedad no son opuestos, sino diferentes grados de adaptación del organismo 

frente al medio. Los Modos y Estilos de Vida desarrollados por la sociedad y los 

individuos, influyen positivamente o negativamente como elementos benefactores o de 

Riesgo. La salud depende de los hábitos y costumbres que se practican y del resultado de 

las acciones que cada cual hace por mantenerla. El ser humano necesita de una 

alimentación adecuada, hábitos de higiene personal en el hogar y en la comunidad, 
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actividad física y descanso para fortalecer y mantener el cuerpo, diversión y afecto para 

satisfacer necesidades mentales y espirituales. (Muñoz, 2011) 

2.4 Salud y bienestar 

Una buena calidad de vida conlleva una alimentación equilibrada, variada y rica en 

productos frescos como frutas, verduras y hortalizas, que nos aporten las vitaminas y 

aminoácidos necesarios. A esa buena condición física va unida una actividad deportiva, que 

ejercite nuestro corazón y evite o al menos retrase la aparición de diversas patologías 

unidas al sedentarismo (Pocock, 1999, pág. 32). 

Si bien todos somos susceptibles a mejorar nuestra calidad de vida, esto se acentúa a 

medida que cumplimos años, llegando a una vejez mucho más activa y saludable en tanto 

mejores hábitos tengamos. Pero, quizás sea en edad más avanzada cuando mayores 

cuidados necesitemos, tener una mayor conciencia de nuestras carencias, así como intentar 

sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. (Muñoz, 2011) 

2.5  Sauna de vapor 

2.5.1 Antecedentes 

En el sauna la temperatura oscila entre los 80 y los 100 grados centígrados. El hecho de que 

no se produzcan quemaduras responde al hecho de que se combina con una humedad muy 

baja (calor seco) y por lo tanto no llega a quemar. La mayoría de las personas, usan mal 

el sauna. No se deben de tomar más de 2 sesiones por día y no más de 3 semanales. 

(Villalba, 2010) 

Desde el momento en el que entramos en la sauna, el cuerpo experimenta una serie de 

reacciones. Las primeras son la transpiración y la Hidroforesis (apertura de los poros de la 

piel). Como consecuencia se produce la eliminación de toxinas y una limpieza de la 

epidermis en profundidad. Después, la elevada temperatura y el grado de humedad 

estimulan el riego sanguíneo y la regeneración de las células, lo que significa que el sauna 

puede ayudar a aliviar varias enfermedades cutáneas y respiratorias. La concentración de 
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calor resulta también positiva para el sistema cardiovascular, dado que el corazón, al 

adaptarse a la vasodilatación, bombea más fuerte y por tanto se favorece la circulación. De 

igual modo, las altas temperaturas influyen en las terminaciones nerviosas, provocando una 

ralentización de los impulsos sensitivos que van de la piel al cerebro. Resultado: el 

individuo experimenta una relajación, en la que radica el efecto anti estrés del sauna. Por 

último, la combinación de calor con un aceite de acción terapéutica (mentol o eucalipto), 

actúa de forma muy positiva en los bronquios y el sistema respiratorio en general. (Villalba, 

2010) 

2.5.2 Historia del sauna y el baño de vapor 

A través de la historia el sauna ha existido en diferentes formas, siempre con el propósito 

de ser una terapia de limpieza y relajamiento a efectuarse en un lugar específico.  De esta 

manera prestándose el espacio para socializar con los amigos y familia al mismo tiempo 

que rejuvenecer el cuerpo después de un arduo día de trabajo. Al principio eran hoyos en la 

tierra con una fogata en su interior rodeados con alguna estructura que lo protegiera del 

viento y del agua con la idea a su vez de retener el calor. Luego pasaron a formar parte de 

las casas como una habitación más. Sin diferir mucho en la apariencia del cuarto, con el 

pasar de los años lo único que se modernizó fue el generador de calor, que pasó a ser 

interno y con diversos métodos de calentamiento, leña en un principio, electricidad y 

actualmente a gas o infrarrojo. Sin lugar a dudas fue en Finlandia donde se dio los mayores 

avances en la cultura del sauna dándole ellos los toques tan característicos que conocemos 

al día de hoy. (cindywiry, 2012) 

2.5.3 Beneficios terapéuticos del sauna 

Los Baños Sauna eliminan toxinas y aumentan nuestras defensas al abrir los poros. Elimina 

del cuerpo metales pesados (plomo, mercurio, zinc, níquel, cadmio...). También elimina 

alcohol, nicotina, sodio, ácido sulfúrico y combate el colesterol. Aunque también perdemos 

minerales, que podemos recuperar con una bebida isotónica. Se pueden llegar a perder 

hasta 2 litros de agua junto a las toxinas que eliminamos. 
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Aumenta las defensas y elimina virus y células tumorales. Libera endorfinas y por lo tanto 

ayuda a combatir el insomnio y el stress. (Directory, 2007) Está comprobado que los 

pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas mejoran transitoriamente sus 

funciones pulmonares. Ejerce un efecto positivo sobre el sistema locomotor y el estado 

psicoemocional aliviando el dolor artrítico.
1
 

2.5.4 Precauciones 

El sauna puede resultar ser peligrosa para quienes padecen determinadas enfermedades del 

corazón, ya que sudar abundantemente provoca se concentren también los fluidos 

corporales, por lo que la sangre se torna más densa y esto puede provocar un ataque 

cardiaco. Por ello, los especialistas recomiendan tanto en caso de hipertensión como en 

personas cardiópatas consultar con el médico la conveniencia o no de acudir a una sauna. 

Asimismo, hay estudios médicos que advierten de que el abuso de las sesiones de sauna 

puede ser perjudicial para la vida sexual. Esta conclusión se fundamenta en que el calor de 

una sauna puede reducir drásticamente la cantidad y calidad del semen masculino, y en el 

caso de las mujeres, ocasionar fuertes hemorragias menstruales e incluso el interrumpir la 

ovulación. (Sauna, 2010) 

2.5.5 Cómo tomar un baño sauna 

2.5.5.1 Antes de tomar un baño sauna 

 Es muy recomendable tomarla después de un esfuerzo, por ejemplo, tras practicar 

deporte, pero se aconseja descansar entre 15 y 30 minutos antes, para que el cuerpo 

pueda reaccionar sin problemas al calor.
2
 

 Si ha transcurrido mucho tiempo desde la última comida, se debe tomar un poco de 

pan o un dulce para que la sangre contenga glucosa. 

                                                 
1
 Comprobado por estudios realizados de medicina natural en laboratorios de los Estados Unidos. 

2
 Es importante conocer y leer muy bien las especificaciones para tomar un baño sauna, ya que en algunas 

personas podría causar efectos adversos.  
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 Por higiene, deberá ducharse a fondo con agua templada antes de entrar y secarse, 

ya que la piel seca suda más. Al salir hay que secarse bien, de lo contrario se 

retiene sudor en la piel, irritándola y provocando, en última instancia, un eczema. 

 Las personas con pies fríos deben introducirlos en agua caliente durante 4-5 

minutos antes (o después) de una sauna. Acelera la irrigación sanguínea y saca el 

calor hacia el exterior. (Arredobagno, 2010) 

2.5.5.2 Dentro de la sauna 

 Cerciórese de que la temperatura de la sauna es adecuada (entre 80 y 90 grados 

centígrados) para que la piel alcance los 39-40 grados, mientras se mantiene el 

interior del cuerpo entre 38 y 38 grados y medio. 

 Lo normal es que a los 8-12 minutos el cuerpo sienta ya ganas de refrigerarse. Y en 

ese momento hay que salir, sin tomar en consideración si se ha transpirado lo 

suficiente o no. Las personas muy acostumbradas pueden permanecer hasta 15 

minutos, pero se recomienda descansar después de ese periodo. 

 Antes de abandonar la cabina, siéntese con los pies colgando en el banco para que la 

circulación se adapte de nuevo a la posición vertical. Al incorporarse de forma 

súbita, la sangre puede acumularse y producir una especie de vértigo o síncope. 

Levántese pausadamente. (Arredobagno, 2010) 

2.5.5.3 Después de la sauna 

 Al salir, es importante permanecer unos minutos (pocos, para no llegar a tiritar) 

fuera del sauna (si se puede, al aire libre) para enfriar las vías respiratorias. Los 

pulmones necesitarán aire exterior. 

 Después, dúchese con agua fría (si la presión sanguínea es alta, que sea templada). 

Dirija el chorro desde las extremidades hacia el centro del cuerpo, en la dirección 

del corazón, para devolverle el ritmo. 

 Si todavía le queda tiempo -y ganas- un baño de inmersión en agua fría hará 

reaccionar a los vasos sanguíneos y aumentará la presión arterial. 

 Tomar un baño de sauna significa "calentarse" y "enfriarse", de forma alterna, por lo 

menos dos veces. Quien acabe de iniciarse en estas cuestiones no debería repetir 
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más que una vez el ciclo calor-frío, mientras que los más experimentados ya pueden 

hacer una segunda, y hasta una tercera entrada en el sauna. 

 El enfriamiento adecuado después de la última "visita" deviene fundamental para no 

sudar después de vestirse y ahorrarse resfriados. Descansar tumbado 30 minutos 

también evitará un enfriamiento fuerte. (Arredobagno, 2010) 

2.6 Comercio internacional 

2.6.1 Definición 

Intercambio de bienes o servicios entre personas de distintos países. La diferencia esencial 

entre el comercio dentro de las fronteras nacionales y el comercio internacional es que este 

último se efectúa utilizando monedas diferentes y está sujeto a regulaciones adicionales que 

imponen los gobiernos: aranceles, cuotas y otras barreras aduaneras. En el comercio 

internacional se benefician tanto la nación que vende o exporta, como la que compra o 

importa esto sucede, al igual que en el comercio interno, porque cada una posee ventajas 

comparativas particulares que se traducen en costos comparativos diferentes. Al incremento 

del comercio exterior, por lo tanto, hay que atribuir una buena parte del crecimiento 

económico contemporáneo. (Stiglitz, 2006, pág. 93) 

2.6.2 Importancia 

El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza 

de los países y de sus pueblos, riqueza que medimos a través del indicador de la producción 

de bienes y servicios que un país genera anualmente (PIB). Sobre la base de esta convicción 

se ha defendido la libertad de comercio como un instrumento que permite lograr un 

objetivo que podemos considerar universal: la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de la población mundial que está íntimamente relacionada con la renta económica 

generada y con su distribución. (Stiglitz, 2006, pág. 99) 

2.7 Marco legal del comercio exterior Ecuador – China 
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Múltiples coincidencias que existen y comparten en la actualidad ambos pueblos y 

gobiernos en cuestiones de política internacional y filosofía social en general, ha hecho 

posible una creciente apertura en la cooperación de beneficio mutuo entre la República 

Popular China y la República del Ecuador, basada en el respeto absoluto en términos de 

soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos de ambos países. En este 

contexto, es prioritario para el Gobierno del Ecuador procurar las vías más expeditas para 

propiciar nuevas y efectivas modalidades de intercambio que permitan equilibrar el 

comercio bilateral, identificar nuevas áreas para incentivar la inversión china en territorio 

ecuatoriano y acceder a fórmulas de colaboración más inclusivas. (Ecuador, 2012). 

En el marco de su política exterior, Ecuador ejerce el comercio justo como una relación de 

intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que procura una 

mayor equidad en el comercio internacional, al tiempo de dimensionar objetivamente las 

asimetrías reales.  En aras de obtener una ventaja comparativa para las partes involucradas, 

el Ecuador procura la suscripción con China de un entendimiento comercial que impulse y 

fortalezca los vínculos mercantiles existentes, mediante la concreción de las concepciones 

ecuatoriana del “Buen Vivir” y china del “Desarrollo Armonioso”, que devengue en 

beneficio de todos los sectores sociales. La relación estratégica y complementaria entre el 

Ecuador y China se está afianzando a través de la labor conjunta de Cooperación al 

Desarrollo en sus distintos ámbitos: político, comercial, financiero, de inversiones, cultural, 

educativo, ciencia y tecnología, de capacitación y asistencia técnica.  En este sentido, existe 

una convergencia de criterios en materia de política internacional que favorece 

principalmente el multilateralismo, la preservación del medio ambiente, el fomento de una 

nueva arquitectura financiera internacional, entre otros. (Ecuador, 2012) 

Los gobiernos de ambos países tienen claro que el fortalecimiento de la relación bilateral 

ecuatoriano-china se encuadra en un espacio de intereses comunes, donde las negociaciones 

directas reflejan el paradigma de la interacción “ganar-ganar”, y la obtención de resultados 

con beneficios compartidos, a través de la ejecución de proyectos esenciales para el 

Desarrollo. En la ascendente relación bilateral con la República Popular China, la 

República del Ecuador encamina sus mejores esfuerzos para lograr, primordialmente, los 

siguientes resultados: 



28 

 

 Identificar los temas complementarios en los ámbitos político-diplomáticos; 

promover e intensificar las relaciones comerciales; profundizar la cooperación 

bilateral y, trabajar de manera conjunta en cuestiones de movilidad humana. 

 Propiciar la inversión china en los sectores estratégicos y productivos de la 

sociedad ecuatoriana en su conjunto. 

 Impulsar la exportación de productos ecuatorianos al mercado chino. 

 Introducir nuevos actores en la agenda comercial bilateral (pequeña y mediana 

producción; sector artesanal; las PYME). 

 Cooperar en el campo de la ciencia y tecnología, con el objeto de ubicar 

segmentos para el intercambio real de experiencias. 

 Intensificar los intercambios bilaterales a nivel cultural y de educación. 

 Desarrollar los acuerdos financieros bilaterales para promover efectivamente el 

desarrollo de ambos países. 

 Incluir las áreas sociales –como la salud, la vivienda y las cuestiones laborales- 

en la nueva agenda bilateral. 

 En el ámbito multilateral, compartir las experiencias y conocimiento adquirido 

por parte del Ecuador en los procesos de integración en la región 

latinoamericana, principalmente en lo que respecta a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – 

Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Comunidad Andina 

(CAN). 

 Establecer y trabajar conjuntamente con China en temas de interés mutuo de la 

agenda multilateral y de la nueva arquitectura financiera internacional. 

(Ecuador, 2012) 

2.8 Globalización 

2.8.1 Definición 

La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el 
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surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo des localizados 

geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. En su 

dimensión económica la globalización puede ser entendida como una nueva fase de 

expansión del sistema capitalista que se caracteriza por la apertura de los sistemas 

económicos nacionales, por el aumento del comercio internacional, la expansión de los 

mercados financieros, la reorganización espacial de la producción, la búsqueda permanente 

de ventajas comparativas y de la competitividad que da prioridad a la innovación 

tecnológica, la aparición de elevadas tasas de desempleo y el descenso del nivel de las 

remuneraciones. (Stiglitz, 2006, pág. 27) 

2.8.2 Integración económica 

Por otra parte, conjuntamente al proceso globalizador, se desarrolla de manera estrecha y 

cada vez más creciente el proceso de integración económica entre las naciones, mediante el 

cual, dos o más países unen sus mercados nacionales de conformación reducida o limitada 

para formar un solo mercado, de mayor dimensión y más adecuado a los propósitos del 

desarrollo económico.  Entre los tipos de integración económica generalmente identificados 

por el grado o nivel de profundidad del proceso están: sistemas de preferencias aduaneras, 

zonas de libre comercio, uniones aduaneras y uniones económicas. (Fondo Monetario 

Internacional , 2010) 

2.8.3 Como afecta la globalización al producto 

La mundialización es a la vez una oportunidad y una amenaza. La integración con la 

economía mundial abre el camino para que los países pequeños de bajos ingresos se 

industrialicen de una manera que no era posible cuando estaban de moda las políticas de 

industrialización no generadoras de deuda en los decenios de 1960 y 1970. Al mismo 

tiempo, cuando se consideran la expansión de las exportaciones, las corrientes de 

inversiones extranjeras y el crecimiento económico e industrial resultan claro que los países 

que no han podido integrarse, como los del África subsahariana, están quedando rezagados. 

(Stiglitz, 2006, pág. 35) 
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Los países en desarrollo más avanzados están perdiendo las ventajas competitivas en 

sectores de índice de mano de obra muy elevado. La elevación de los salarios reales ha 

erosionado sus ventajas de costos, mientras que las cuotas impuestas por los países 

industrializados limitan su acceso a los mercados, obligándolos a reubicar algunas de sus 

operaciones de elevado índice de mano de obra en economías de salarios bajos. (Stiglitz, 

2006, pág. 75) 

 

2.9 China 

2.9.1 Situación geográfica 

China, que limita con 15 países, se encuentra situada en el este de Asia y en la costa oeste 

del Océano Pacífico sus 18. 000 km de litoral continental se caracterizan por una topografía 

muy variada en la que las costas abruptas alternan con las playas llanas. Taiwán y Hainan 

son, en este orden, las mayores islas del país. China mide 5.000 km de este a oeste (lo que 

supone una diferencia horaria de más de cuatro horas) y 5.500 km de norte a sur. El relieve 

de China, que ofrece un aspecto descendente de oeste a este, es muy variado. Se distinguen 

cuatro grandes mesetas: la de Qinghai-Tíbet, la de Yunnan-Guizhou, la de Loess, del 

Noroeste de China y la de Mongolia Interior; y tres llanuras: la del Nordeste de China, la 

del Norte y la de los Cursos Medio e Inferior del río Changjiang (Yangtsé). La diferente 

configuración geográfica da lugar a una variada gama de paisajes, uno de los atractivos 

turísticos de China. (Turismo y cultura de China, 2012) 

Con una longitud de 6.300 km, el río Changjiang es el más largo del país y el tercero más 

largo del mundo, por detrás del Amazonas y del Nilo. A lo largo de su curso se ha trazado 

un itinerario especial jalonado de puntos de interés turístico. El río Huanghe (Amarillo), el 

segundo más largo del país, tiene una longitud de 5. 464 km.; su cuenca, considerada como 

la cuna de la civilización china, alberga antiguos y famosos paisajes creados por sus 

habitantes. (Turismo y cultura de China, 2012) 
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2.9.2  Sociedad y economía 

Sociedad: China es un país plurinacional y pluriconfesional. Existen 55 nacionalidades 

minoritarias. Las principales religiones de China son el budismo, el taoísmo, el islamismo, 

el catolicismo y el protestantismo (llamado popularmente cristianismo). La libertad de 

creencia religiosa es un principio básico de la política del Gobierno chino. (Turismo y 

cultura de China, 2012) 

Economía: China es un país esencialmente agrícola: el 80% de su población está compuesto 

por campesinos. El desarrollo de la industria moderna china dio comienzo a mediados del 

siglo XIX; desde la fundación de la República Popular China la productividad ha ido en 

aumento, y durante más de 40 años, en particular las dos últimas décadas ha registrado un 

incremento espectacular. En la actualidad, los sectores industriales con que cuenta el país 

forman un sistema comparativamente completo. Las industrias tradicionales, como la 

metalurgia, la mecánica y la maquinaria, la industria petrolera, química, textil y la industria 

ligera han experimentado un notable desarrollo y se han consolidado. (Turismo y cultura de 

China, 2012) 

2.9.3  Comercio exterior China 

El volumen del comercio exterior de China creció en 6%  durante el primer cuatrimestre de 

2012 y se situó en 1,167 billones de dólares, informó hoy la Dirección General de Aduanas 

del país asiático. Las exportaciones crecieron en 6,93% hasta 593.240 millones de dólares y 

las importaciones, en 5,1%, hasta 573.940 millones de dólares. El saldo de la balanza 

comercial se ubicó en 19.000 millones de dólares. Los principales socios comerciales de 

China siguen siendo la Unión Europea (170.530 millones de dólares, o un 0,3% más que en 

el mismo periodo del año anterior); EEUU (146.100 millones de dólares, un 9,2% más que 

en 2011); Japón (107.180 millones de dólares, un 1,5% menos) y los miembros de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (117.650 millones de dólares, es decir un 

6,7% más que en 2011). (Turismo y cultura de China, 2012) 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 

Análisis de la 
oferta 

Análisis de la 
demanda 

Análisis de los 
precios 

Conclusión del 
análisis de 
mercado 

Análisis de la 
Comercialización  

2.10 Marco referencial 

El estudio de mercado consta de la determinación y cuantificación de la oferta y demanda, 

el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Cuyo objetivo general es 

verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado 

tomando en cuenta el riesgo. (Baca Urbina, 2001, pág. 32) 

Para poder realizar el análisis del mercado se deben de reconocer cuatro variables 

fundamentales 

 

  Estructura análisis del estudio de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México Ed. McGraw-Hill, 2001 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

2.10.1  Análisis de la demanda 

Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El 

objetivo del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son los factores que 
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afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio, así como 

determinar la posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. Para poder examinar los cambios futuros de la demanda y la oferta se 

utilizan técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Para ello se utilizan las 

series de tiempo, con las cuales podemos observar el comportamiento de un fenómeno con 

respecto del tiempo. (Baca Urbina, 2001, pág. 32) 

Se pueden observar cuatro patrones básicos de tendencia del mismo. 

 Tendencia secular, surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos 

periodos. 

 Variación estacional, surge por los hábitos o tradiciones de la gente. 

 Fluctuaciones cíclicas, surge principalmente por razones de tipo económico. 

 Movimientos irregulares, surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al 

fenómeno. (Baca Urbina, 2001, pág. 33) 

El patrón más común para analizar la oferta y la demanda es la tendencia secular, existen 

diversos métodos para calcular está entre los cuales podemos encontrar: 

 Método de las medias móviles. Este método suaviza las irregularidades de la 

tendencia por medio de las medias parciales. 

 Método de mínimos cuadrados. Se calcula la ecuación de la curva para una 

serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el mejor 

ajuste, es decir, cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores 

individuales respecto a la media es cero y cuando la suma del cuadrado de las 

desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima. (Baca 

Urbina, 2001, pág. 33) 

2.10.1.1 Estimación de la demanda 

El pronóstico de la demanda es esencialmente una extensión del análisis de la demanda 

presente. Los parámetros que indican el tamaño del mercado, su velocidad y grado de 
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crecimiento, entre otros deben depurarse y perfeccionarse antes de efectuar proyecciones. 

Entre los métodos que más se utilizan para pronosticar la demanda están: 

 Encuestas de extensión de compras. Se procura conocer que piensan los 

compradores potenciales de un producto, respecto a su conducta futura. Estas 

encuestas pueden tomar diferentes formas, pero generalmente se procura obtener 

una información en términos de probabilidades, de la reacción del consumidor 

frente a ciertas variables: precios, créditos, calidad del bien, etcétera. 

 La opinión de expertos. Consultar la opinión de expertos bien informados puede 

ser útil en el estudio de mercado, en particular cuando el diseño de un estudio 

especial es muy difícil o costoso. 

 Pruebas de mercado. En algunos casos, cuando se trata de comercializar un 

nuevo producto o una variante de un producto, se suele recurrir a pruebas de 

mercado. Estas pruebas consisten en introducir un producto y promover su venta 

en cierta área limitada o dirigida a un grupo específico de compradores. 

 Análisis estadístico de series de tiempo. Consiste en hacer proyecciones de 

tenencias. Se ajusta una función a los datos sobre consumo referido a un periodo 

anterior y se estima el consumo futuro de acuerdo con los parámetros de la 

función de ajuste. 

 Modelos econométricos. Los modelos econométricos pueden tratar simplemente 

el lado de la demanda y tratar de resumir en pocas variables los elementos que 

determinan la demanda. A partir de ahí se establece una relación funcional, 

cuyos parámetros se estiman por medio de cálculos de regresión que pueden ser 

lineales. Una vez obtenida la función, se estima la demanda futura con solo 

asignarle valores a la variable independiente. (Hernández Hernández, 2009, pág. 

23) 

2.10.2 Análisis de la oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen (venden) a distintos precios en 

un momento determinado. (Baca Urbina, 2001, pág. 34) 
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Los determinantes de la cantidad ofrecida son: 

 El precio del bien. Se establece que a medida que el precio aumenta, la cantidad 

ofrecida es mayor. Si el precio disminuye, la cantidad es menor. Por lo tanto, precio 

y cantidad guardan una relación directa. El precio está determinado por el costo de 

la materia prima, los intereses que se pagan por el uso del capital, sueldos y salarios 

que pagan la empresa, dividendos a la organización, impuestos al gobierno, 

publicidad. 

 El precio al que otros productores venden el artículo en el mercado. Es decir, el 

producto debe ser competitivo tanto en calidad como en precio, esto es, producir 

con el mínimo costo y que este sea por lo menos igual al de otras empresas que 

produzcan artículos semejantes en calidad y cualidades. 

 La tecnología. A medida que la tecnología se perfecciona y evoluciona, la 

producción aumenta. 

 La oferta de los insumos. La abundancia o escasez de los insumos limita la cantidad 

que se ofrece al consumidor. 

 Condiciones meteorológicas. Hay artículos que solo se producen en ciertas 

condiciones naturales de temperatura, lluvia, grado de humedad, etc. La cantidad 

que se produzca depende de que las condiciones naturales sean óptimas. (Hernández 

Hernández, 2009, pág. 23) 

2.10.2.1 Estimación de la oferta 

Si se estima la oferta de determinado producto, se puede precisar la estructura de la oferta 

en el mercado. En el análisis de la oferta deben tenerse presentes varios aspectos que 

condicionan la factibilidad y estabilidad de un proyecto, entre ellos: localización de la 

oferta, estacionalidad de la oferta, desenvolvimiento histórico, estructura de la producción 

(línea de productos), capacidad instalada y ocupada, materia prima empleada, 

disponibilidad de mano de obra (especializada o no), existencia de sustitutos adecuados, 

fortalezas y debilidades de la competencia, planes de expansión, zonas controladas por la 

competencia, políticas de venta, número de empresas del mismo tipo. (Hernández 

Hernández, 2009, pág. 23) 
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En cuanto a la demanda posible, con esta información se determinan los datos siguientes: 

 El volumen necesario para satisfacer la demanda. Los niveles de inventarios. 

 Las dimensiones del local (almacén). El lugar donde se ubicara o se construirá. 

 Los gustos y preferencias de los consumidores, sus hábitos y fechas de compra, 

producto o servicio que prefieren, los lugares donde efectúan sus compras 

normalmente, etcétera. 

 Conocimiento de la competencia. Ubicación en el mercado, proporción del mercado 

que controlan, tecnología que aplican, políticas de ventas (contado, crédito, 

descuento, etc.) y, en general, sus ventajas y desventajas. (Hernández Hernández, 

2009, pág. 24) 

2.10.2.2 Análisis de precios 

Se define como precio a la cantidad monetaria a la que están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. (Baca Urbina, 2001, pág. 35). 

Para poder determinar el precio de cualquier tipo de productos se tienen que tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones. 

 La base de todo precio es el costo de producción, administración y ventas, más una 

ganancia. 

 Se debe de considerar la demanda la demanda potencial del producto y las 

condiciones económicas del país. 

 La reacción de la competencia ante la aparición de un nuevo proyecto. 

 La estrategia de mercado la cual debe ser introducirse al mercado, ganar mercado, 

permanecer en el mercado, costo más porcentaje de ganancia previamente fijado sin 

importar las condiciones del mercado, porcentaje de ganancia sobre la inversión 

hecha, etcétera. (Baca Urbina, 2001, pág. 35) 
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2.10.2.3 Elasticidad de precios de la demanda 

La elasticidad de precio es el cambio que muestra un precio como consecuencia de la 

modificación de otras variables. A los expertos en marketing les interesa saber cómo 

reacciona la demanda ante un cambio de precio de los productos. Estos cambios dependen 

de la magnitud y el sentido del cambio de precio contemplado; podría ser insignificante con 

un cambio de precio pequeño, considerable con un cambio de precio grande, o diferente en 

el caso de un recorte o un incremento. (Hernández Hernández, 2009, pág. 23) 

Philip Kloter, W.M. Pride y O.C. Ferrell en sus obras de marketing, sostienen que se deben 

implementar seis procesos para fijar los precios: 

 Seleccionar los objetivos de los precios. Los precios de los productos se fijan con el 

fin de procurar la supervivencia de la empresa, generar utilidades, obtener 

rendimientos sobre la inversión, lograr una (mayor) participación de mercado, 

generar flujos de caja, lograr una posición determinada en el mercado, conseguir un 

liderazgo de calidad del producto, eliminar a la competencia, etcétera. 

 Determinación de la demanda del producto. Determinar la demanda que recibirá el 

producto es parte de la investigación del mercado. Para ello es necesario establecer 

la relación que guarda la demanda con los precios de la mayor parte de los 

productos; la cantidad de demanda aumenta en tanto los precios bajan, lo que 

comprueba que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. 

 Relación entre demanda, costo y utilidad. Básicamente, estas relaciones determinan 

lo que se conoce como punto de equilibrio, el cual muestra el punto en donde el 

volumen de las ventas a un precio determinado y el ingreso total es igual a los 

costos  totales y no se obtiene utilidad alguna. A partir de este nivel de ventas y 

precios de los productos se establece la utilidad mínima planeada por los 

administradores de los proyectos. 

 Selección de una política de precios. Lo que se desea hacer con los productos y su 

permanencia en el mercado meta, normalmente se refiere a: 

 Introducción de nuevos productos 

 Situaciones de competencia 
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 Regulaciones gubernamentales sobre los precios 

 Condiciones económicas 

 Puesta en práctica de los objetivos de la fijación de precios 

 Recuperación de costos y utilidad mínima 

 Selección de un método de fijación de precios. Los tres principales aspectos que se 

deben considerar para fijar los precios son: 1) la demanda, 2) la función de costos y 

3) los precios de los competidores. Los costos son el límite inferior del precio, 

mientras que los precios de los competidores y de los sustitutos sirven como 

orientación. Por otra parte, la evaluación que hacen los clientes de las características 

exclusivas del producto determina el precio máximo que las empresas puedan 

cobrar por los productos que elaboran o los servicios que prestan. 

 Fijación del precio final. En el momento en que se debe fijar el precio final, se 

tienen que tomar en cuenta aspectos psicológicos, políticas de fijación de precios de 

la empresa y el efecto del precio sobre terceros involucrados. La compañía debe 

elegir el precio final expresándolo de la manera más eficaz desde una perspectiva 

psicológica, cerciorándose de que se ajusta a sus políticas y de que será aceptado 

por los distribuidores, intermediarios, fuerza de ventas, competidores, proveedores y 

gobierno, es decir, que satisfaga todos los aspectos que influyen en el nivel de 

precios. (Morales Castro, 2009, pág. 74) 

2.10.3 Análisis de la comercialización 

La comercialización es la transferencia del bien de los centros de producción a los centros 

de consumo. En esta transferencia se debe considerar colocar el bien en tiempo y lugar 

adecuado, para que el consumidor realice sus compras y satisfaga sus necesidades. Para 

llevar a cabo la venta de sus productos, el empresario productor recurre a la selección de 

canales de distribución, que son la ruta que sigue el producto de los centros de producción 

hasta el consumidor final.  (Hernández Hernández, 2009, pág. 24) 

Cuantos más intermediarios participen en esta etapa, mas aumenta el precio de las 

mercancías al pasar de un punto a otro. Los canales son: 
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Productores Consumidores 

Productores Minoristas Consumidores 

Productores Mayoristas Minoristas Consumidores 

Productores Agentes Mayoristas Minoristas Consumidores 

Canales para productos de consumo popular 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México Ed. McGraw-Hill, 2001 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Para selección el canal de distribución más adecuado para nuestro producto es necesario 

tomar en cuenta la cobertura de mercado que se pretende; el costo que se le irá 

incrementando al producto, debido a que cada nivel de intermediario le aumenta el precio al 

producto; y el costo que tendremos de elegir uno u otro canal. En resumen para elegir un 

canal de distribución se debe de tomar en cuenta el costo–beneficio.  (Baca Urbina, 2001, 

pág. 37) 

2.10.5 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las divisiones, 

en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa de crecimiento 

de la industria. La matriz del BCG permite a una organización pluridivisional administrar 

su cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado que está ocupando y la tasa 

de crecimiento de la industria de cada una de las divisiones con relación a todas las demás 

divisiones de la organización.    (Kourdy, 2008, pág. 77) 
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2.10.5.1 Componentes de los cuadrantes de la matriz BCG 

La Figura 3 contiene un ejemplo de una matriz del BCG. Cada cuadrante representa una 

división individual. Las divisiones ubicadas en el cuadrante I de la matriz del BCG se 

llaman interrogantes, las situadas en el cuadrante II se llaman estrellas, las situadas en el 

cuadrante III se llaman vacas de dinero y, por último, las divisiones situadas en el cuadrante 

IV se llaman perros. (Kourdy, 2008, pág. 77) 

Productos interrogación 

Las divisiones situadas en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una 

parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento. Por regla 

general, estas empresas necesitan mucho dinero, pero generan poco efectivo. Estos 

negocios se llaman interrogantes, porque la organización tiene que decidir si los refuerza 

mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o 

desarrollo del producto) o si los vende. (Kourdy, 2008, pág. 77) 

 

Productos estrella  

Los negocios ubicados en el cuadrante II (muchas veces llamados estrellas) representan las 

mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

Las divisiones que tienen una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de 

crecimiento para la industria deben captar bastantes inversiones para conservar o reforzar 

sus posiciones dominantes. Estas divisiones deberían considerar la conveniencia de las 

estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el 

mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo 

compartido. (Kourdy, 2008, pág. 78) 

Productos vaca lechera  

Las divisiones ubicadas en el cuadrante III tienen una parte grande relativa del mercado, 

pero compiten en una industria con escaso crecimiento. Se llaman vacas de dinero porque 

generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las 
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vacas de dinero de hoy fueron estrellas ayer. Las divisiones de las vacas de dinero se deben 

administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo 

posible. El desarrollo del producto o la diversificación concéntricos pueden ser estrategias 

atractivas para las vacas de dinero fuertes. Sin embargo, conforme la división que es una 

vaca de dinero se va debilitando, el atrincheramiento o el despojo son más convenientes. 

(Kourdy, 2008, pág. 78) 

Productos perro   

Las divisiones de la organización ubicadas en el cuadrante IV tienen una escasa parte 

relativa del mercado y compiten en una industria con escaso o nulo crecimiento del 

mercado; son los perros de la cartera de la empresa. Debido a su posición débil, interna y 

externa, estos negocios con frecuencia son liquidadas, descartadas o recortadas por medio 

del atrincheramiento. Cuando una división se acaba de convertir en perro, el 

atrincheramiento puede ser la mejor estrategia a seguir, porque muchos perros han logrado 

resurgir después de extenuantes reducciones de activos y costos, y se han convertido en 

divisiones viables y rentables. (Kourdy, 2008, pág. 79) 

El principal beneficio de la matriz del BCG es que concentra su atención en el flujo de 

efectivo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las diversas 

divisiones de la organización. Las divisiones de muchas empresas evolucionan con el paso 

del tiempo: los perros se convierten en interrogantes se convierten en estrellas, las estrellas 

se convierten en vacas de dinero y las vacas de dinero se convierten en perros, con un 

movimiento giratorio constante hacia la izquierda. Es menos frecuente que las estrellas 

pasen a ser interrogantes, los interrogantes pasen a ser perros, los perros pasen a ser vacas 

de dinero y las vacas de dinero pasen a ser estrellas (con un movimiento giratorio hacia la 

derecha). En algunas organizaciones parece no existir un movimiento cíclico. Con el 

tiempo, las organizaciones deben luchar por alcanzar una cartera de divisiones que sean 

todas estrellas. (Kourdy, 2008, pág. 79) 
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Matriz BCG 

 

 

Figura 3.Kloter, Amstrong. Marketing, 2001 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

La matriz del BCG como todas las técnicas analíticas, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, 

el hecho de considerar que todo negocio es una estrella, vaca de dinero, perro o interrogante 

es una simplificación exagerada; muchos negocios caen justo en medio de la matriz del 

BCG y, por ende, no se pueden clasificar fácilmente. Es más, la matriz del BCG no refleja 

si diversas divisiones están creciendo o no, ni si sus industrias están creciendo con el paso 

del tiempo; es decir, la matriz no tiene cualidades temporales, sino que más bien es una foto 

fija de una organización en un momento dado. Por último, existen otras variables, aparte de 

la posición relativa en el mercado y la tasa de crecimiento de las ventas de la industria, por 

ejemplo, el tamaño del mercado y las ventajas competitivas, que son importantes para 

tomar decisiones estratégicas sobre diferentes divisiones. (Markting Internacional, 2010) 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
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2.11  Estudio técnico 

Este estudio comprende aquellas actividades en que se definen las características de los 

activos fijos (en este caso equipo, instalaciones, terrenos etc.) que son necesarios para llevar 

a cabo el proceso de producción de determinado bien. También en ella se incluye lo que se 

va a necesitar para poner en marcha y mantener en funcionamiento dicho proyecto. (Murcia 

Murcia, 2009, pág. 128) 

Mediante el estudio técnico se determinará la mejor localización de las instalaciones, esto 

es, se debe detectar un sitio que ofrezca las características que permitan que la actividad del 

proyecto se desarrolle de manera eficiente. Además, es necesario que se encuentre a una 

distancia óptima de los mercados de los consumidores. Así  mismo se debe tener un acceso 

expedito y barato a todos los elementos que contempla el proyecto de inversión tales como 

vías de comunicación (terrestres, fluviales, aéreas), energía eléctrica, seguridad, 

instituciones de salud y educativas para los empleados, drenajes, etc. (Morales Castro, 

2009, pág. 84) 

2.11.1 Localización óptima del proyecto 

El estudio de mercado permite, conocer entre otras cosas la ubicación de los consumidores, 

así como el de las empresas con las cuales vamos a competir, el territorio que ellas 

controlan. Estos conocimientos deben ser tomados en consideración, al a hora de 

seleccionar el espacio físico en donde se construirá la futura empresa la cual debe estar 

ubicada estratégicamente, sin embargo, en la actualidad no siempre es posible, debido a los 

costos de los predios, los planes de desarrollo de los gobiernos, las disposiciones 

ecológicas, etc. (Murcia Murcia, 2009, pág. 239) 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del proyecto puede 

determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el 

proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, 

institucionales e, incluso, de preferencias emocionales. Con todos ellos, sin embargo, se 



44 

 

busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

(Hernández Hernández, 2009, pág. 65) 

2.11.1.1 Factores que deben considerarse en la selección de la construcción de la empresa 

 Institucionales  

En la actualidad no existen leyes que restringen el establecimiento de determinado tipo de 

empresas, o bien, que apoyan su establecimiento, es por eso que hay que investigar 

minuciosamente las legislaciones en cuanto a construcción, usos del suelo, ecología, 

salubridad, estímulos fiscales, etc. 

 Servicios 

Como son: Luz, agua, teléfono, sobre todo, aquellos servicios que requerirá la empresa para 

su funcionamiento. 

 Materia prima 

Se analizan los posibles proveedores y las distancias que hay a la empresa, con el fin de 

disminuir costos de transporte. 

 Mano de obra 

En este aspecto se analizan la existencia de mano de obra calificada y no calificada, la 

cantidad que se requiera de cada una de ellas, tomando en consideración qué realizar y el 

costo de transportación a la empresa cuando así sea necesario. 

 Ubicación Estratégica 

Este punto se refiere a la comunicación que existe en lo referente a transporte, tanto para 

empleados como consumidores (vías y medios de comunicación). 

 Seguridad Pública 
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Dada la situación que priva el país, este factor tiene gran relevancia. 

 Disponibilidad de espacio 

Este factor se refiere a la disponibilidad de predios que reúnan los requisitos de ubicación, 

sobre todo en cuanto a superficie. (Hernández Hernández, 2009, pág. 66) 

2.11.2 Ubicación de la empresa 

En los proyectos se recomienda, clarificar el lugar exacto en donde se construirán las 

instalaciones, esto es importante, por lo cual se recomienda ilustrar la ubicación con 

 Plano de la República del Ecuador, señalando la ciudad en donde está la empresa. 

 Plano de la ciudad, señalando el Municipio en donde se ubica la empresa. 

 Plano del Municipio, señalando en lugar en donde se ubica la futura empresa. 

 Croquis de localización, detallando puntos claves: calles, avenidas, edificios 

conocidos, que permita a cualquier persona llegar al sitio. 

El conocimiento de los factores que influyen en la localización, permite realizar la 

evaluación de alternativas, ponderando la forma subjetiva, los lugares alternos, con base de 

ello, seleccionar el sitio con mayor calificación. (Hernández Hernández, 2009, pág. 67) 

2.11.3  Gestión de adquisiciones 

Procesos de gestión de las adquisiciones 

La administración de las adquisiciones del proyecto incluye procesos necesarios para 

adquirir los bienes y servicios externos a la organización a los fines de lograr el alcance del 

proyecto. 

 Planificar las compras y adquisiciones: Se determina qué y cuándo comprar. 
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 Planificar la contratación: Se preparan los documentos mediante los cuales se 

solicitarán los bienes y servicios necesarios para el proyecto. Además se 

identifican las potenciales fuentes de abastecimiento. 

 Solicitar propuestas de proveedores: Se obtienen las propuestas y ofertas sobre 

los potenciales proveedores en relación a cómo se pueden alcanzar las 

necesidades del proyecto. 

 Selección del proveedor: Se aplican criterios de selección para elegir a los 

proveedores de los requerimientos del proyecto (precio de la propuesta, 

servicios de postventa, características técnicas del servicio, experiencia, 

solvencia financiera del proveedor, garantías etc.) 

 Administración del contrato: Se asegura que el proveedor esté en condiciones de 

cumplir con los requerimientos contractuales. 

 Cierre del contrato: Se finaliza y acuerda formalmente el contrato. Además, se 

verifica si todo el trabajo se realizó acorde a lo convenido y se archivan los 

resultados finales para ser utilizados en futuros proyectos. (Lledó, 2007, pág. 

123) 

2.11.4 Inversiones en equipamiento 

Por inversiones en equipamiento se entenderán todas las inversiones que permitirán la 

operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto, por ejemplo, 

maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general. Al igual que en la 

inversión en obra física, aquí interesa la información de carácter económico que 

necesariamente deberá respaldarse de manera técnica en el texto mismo del informe del 

estudio que se elabore, en los anexos que se requieran. La sistematización de la información 

se hará mediante balances de equipos particulares. Así, por ejemplo, en función de la 

complejidad, diversidad y cantidad de equipos, podrán elaborarse balances individuales de 

maquinaria, vehículos, herramientas, etcétera. La importancia de estos balances radica en 

que cada uno se extraerá la información pertinente para la elaboración del flujo de efectivo 

del proyecto sobre inversiones, reinversiones durante la operación e, incluso, ingresos por 

venta de equipos de remplazo. (Lledó, 2007, pág. 124) 



47 

 

2.11.5  Organización del recurso humano 

La colaboración de los recursos humanos para el logro de los propósitos de la empresa es 

fundamental. En muchas ocasiones confundimos como actitudes opositoras a lo que es sólo 

desconocimiento respecto de lo que se espera de ellos. Lograr que nuestros empleados y 

colaboradores estén debidamente capacitados redundará en beneficios constantes. Por eso, 

conviene tener una respuesta clara respecto de lo siguiente: 

 ¿Los vendedores conocen toda la información que pueden proporcionar al 

consumidor? 

 ¿Los empleados saben cuáles son los propósitos de la empresa? 

 ¿Los empleados conocen las normas de calidad del producto? 

 ¿Se ha capacitado a los empleados para que logren mejorar la producción? 

 ¿Se atienden las sugerencias de los empleados para mejorar la producción? 

 ¿Se estimula a los empleados para que elaboren sugerencias que mejoren la 

calidad del producto. (Murcia Murcia, 2009, pág. 381) 

2.11.5.1 Normas del área de personal 

Se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

 Debe hacerse una adecuada selección de personal. Cada uno de los puestos de 

trabajo dentro de la empresa requiere de diferentes habilidades. Resulta muy 

importante y económico a corto, mediano y largo plazo, que las características 

de la persona que desempeña el puesto sean acordes con las características 

necesarias para el trabajo. 

 Los empleados deben conocer los propósitos de la empresa. Este 

conocimiento permite a los empleados contribuir significativamente a que se 

logren. Asimismo, propicia que tengan iniciativas que faciliten la labor de 

dirección del microempresario, además de proporcionarles la oportunidad de 

beneficiarse personalmente. 
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 Los empleados deben conocer las normas de calidad. Estas contribuyen al logro 

de los propósitos de la empresa. Por otra parte, el que los empleados conozcan 

las normas les permite anticipar los efectos de la inspección, corregir de 

inmediato los errores cometidos y capacitar al que no sabe, a fin de lograr tales 

niveles de calidad. 

 Los empleados deben tener una capacitación adecuada para el logro de las 

normas de calidad. La capacitación le brinda a los empleados las condiciones 

necesarias para lograr el cumplimiento de las normas. Si el empleado comete 

errores es probable que requiera capacitación. Siempre es preferible capacitar al 

empleado que corregir productos defectuosos. 

 Corregir de inmediato los errores. A fin de que no se conviertan en hábito, 

conviene corregirlos de inmediato. Hay que revisar para ver si es necesario 

elaborar alguna norma que evite la repetición de los errores cometidos. (Murcia 

Murcia, 2009, pág. 385) 

2.11.6  Organización y administración  del proyecto 

Quizá no exista área más importante de actividad humana que la administrativa, ya que la 

función básica de todos los administradores, a cualquier nivel y en cualquier clase de 

empresa, es lograr y mantener un ambiente el cual los individuos que trabajan en grupos 

pueda alcanzar metas y objetivos preestablecidos. En esta fase se fijan las políticas, 

procedimientos y programas que deberá seguir la organización a fin de alcanzar sus 

objetivos generales o de alguna de sus áreas específicas, es decir, las distintas fases o 

acciones que se deberán seguir para el logro de los objetivos. La organización comprende el 

estudio y diseño de aspectos como jerarquías, funciones obligaciones, responsabilidades, 

autoridad, líneas de comunicación, etc., es decir, cuestiones relacionadas con la actividad 

de los seres humanos que hacen funcionar la compañía y su interacción con el ambiente, 

con el propósito de optimizar la operación de la empresa. (Morales Castro, 2009, pág. 108) 

2.11.7.1 Organización de la empresa 
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La organización consiste en proporcionar una estructura formal encaminada al logro de 

metas específicas; en este caso al logro de vender los productos que serán prestados como 

resultado del proyecto de inversión. Cuando se lleva a cabo la organización de una 

compañía es necesario observar los principios de la unidad de objetivo y de eficiencia. El 

principio de unidad de objetivo establece que una estructura es eficaz si facilita la 

contribución de los individuos para el logro de los objetivos empresariales. Por su parte, el 

principio de la eficiencia se observa en la medida que la estructura organizacional facilita 

que el personal alcance los objetos con el mínimo de costos o consecuencias imprevistas. 

(Murcia Murcia, 2009, pág. 386) 

Existen distintas maneras de organizar a las empresas, las cuales dependen de criterios que 

se utilizan, para establecer diversas líneas de autoridad, es decir, las interrelaciones entre 

los diversos puestos. Dada estas relaciones se utiliza la organización con autoridad lineal. 

Organización lineal 

El titular de cada área tiene a su cargo un grupo de subordinados (puestos) sobre los cuales 

ejerce el mando con la autoridad que le confiere su cargo. De esta forma logra cumplir con 

su responsabilidad ante su superior y responde al logro de objetivos para los cuales fue 

creada que está a su cargo. (Morales Castro, 2009, pág. 127) 

Organigrama Lineal 

 

 

 

 

 

Figura 4.Arturo Morales Castro, Proyectos de inversión 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina. 
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2.12  Estudio financiero 

 

Para la evaluación del proyecto es necesario e indispensable el análisis económico 

financiero de la propuesta ya que cuando se habla de financiamiento es importante describir 

los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus 

limitaciones de aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y en ambos se muestra su aplicación 

práctica. (Murcia Murcia, 2009, pág. 290) 

2.12.1 Los costos 

El costo es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, en el 

futuro o en forma virtual. 

 Costos de administración 

Son los costos que provienen para realizar la función de administración en la empresa. Sin 

embargo, tomados en un sentido amplio, no solo significan los sueldos del gerente o 

director general y de los contadores, auxiliares, secretarias, así como los gastos de oficina 

en general.  También deben incluirse los correspondientes cargos por depreciación y 

amortización. (Murcia Murcia, 2009, pág. 301) 

 Costos de venta 

Los costos de mercadotecnia abarcan, entre otras muchas actividades, la investigación y el 

desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y necesidades 

de los consumidores; el estudio de la estratificación del mercado; las cuotas y porcentajes 

de participación de la competencia en el mercado; la adecuación de la publicidad que 

realiza la empresa. La magnitud del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la 

empresa, como del tipo de actividades que los promotores del proyecto quieren que 

desarrolle ese departamento. (Murcia Murcia, 2009, pág. 301) 
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 Costos financieros 

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en préstamo. 

Algunas veces estos costos se incluyen en los generales y de administración, pero lo 

correcto es registrarlos por separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy 

diversos y no hay porque cargarlo a un área específica. (Murcia Murcia, 2009, pág. 301) 

2.12.2 Inversión total inicial 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción 

del capital de trabajo. (Baca Urbina, 2001, pág. 176) 

2.12.3  Capital de trabajo 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios). La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos 

deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los 

Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el 

capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos dispone la 

empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. (Baca Urbina, 2001, pág. 

177) 

2.12.4 Punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, 

costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales.  Se entiende por 

punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una empresa o negocio alcanza 

para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  a este 
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nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son 

iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el punto de equilibrio 

se considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento operativo que 

puede tener una empresa en un momento determinado. (Baca Urbina, 2001, pág. 177) 

2.12.5  Estados financieros 

Los estados financieros son documentos o informes que permiten conocer la situación 

financiera de una empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, 

la rentabilidad que ha generado, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido, entre otros 

aspectos financieros de ésta. Ya sea que se trate de gerentes, administradores, 

inversionistas, accionistas, socios, proveedores, bancos, agentes financieros, o entidades 

gubernamentales, los estados financieros les permiten obtener información de acuerdo a sus 

necesidades, analizarla y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. (Murcia Murcia, 2009, 

pág. 302) 

Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las empresas debido a que 

siguen principios y normas contables aceptadas mundialmente; sin embargo, algunas de sus 

partidas podrían variar dependiendo de la empresa, aunque por lo general, son lo 

suficientemente similares como para permitir, por ejemplo, comparar el desempeño de una 

empresas con otra. (Murcia Murcia, 2009, pág. 302) 

2.12.6  Costo de capital o tasa mínima de rendimiento 

Un inversionista para calcular la TMAR deberá considerar dos factores: primero, debe ser 

tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios y en segundo término debe ser un 

premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. Cuando se evalúa un 

proyecto en un horizonte de tiempo de 5 años, la TMAR calculada debe ser válida no solo 

en el momento de la evaluación, sino durante los 5 años. Los pronósticos pueden ser de 

varias fuentes, nacionales (Banco Central del Ecuador) o extranjeros. La TMAR bancaria es 

simplemente el interés que la institución recibe por hacer un préstamo y aquí se está 

suponiendo una tasa de interés preferencial. Con estos datos se puede calcular la TMAR del 
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capital total, la cual se obtiene con una ponderación del porcentaje de aportación y la 

TMAR exigida por cada uno. (Baca Urbina, 2001, pág. 305) 

2.12.7  Financiamiento 

Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir cualquiera 

de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero barato en sus 

operaciones, es posible demostrar que esto le ayudara a elevar considerablemente el 

rendimiento sobre su inversión; es necesario conocer el tratamiento fiscal adecuado a los 

intereses y formas de pago por tanto se plantean las 4 opciones ya que el pago que elige una 

empresa dependerá en la Tasa interna de rendimiento que está ganando. 

 Pago de capital e intereses al final de los cinco años. 

 Pago de cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años. 

 Pago de intereses y una parte proporcional del capital al final de cada uno de los 

cinco años. (Baca Urbina, 2001, pág. 205) 

2.12.8  Valor actual neto 

Valor Presente Neto es la diferencia del valor actual de la Inversión menos el valor actual 

de la recuperación de fondos de manera que, aplicando una tasa que corporativamente 

consideremos como la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión, 

pueda determinarnos, además, el Índice de conveniencia de dicho proyecto. Este Índice no 

es sino el factor que resulta al dividir el Valor actual de la recuperación de fondos entre el 

valor actual de la Inversión; de esta forma, en una empresa, donde se establece un 

parámetro de rendimiento de la inversión al aplicar el factor establecido a la Inversión y a 

las entradas de fondos, se obtiene por diferencial el valor actual neto, que si es positivo 

indica que la tasa interna de rendimiento excede el mínimo requerido, y si es negativo 

señala que la tasa de rendimiento es menor de lo requerido y, por tanto, está sujeto a 

rechazo. (Baca Urbina, 2001, pág. 207) 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.1 Investigación descriptiva 

Para el presente proyecto se pretende realizar una investigación descriptiva. Naresh (2008) 

explica que: “La investigación descriptiva proviene de la investigación concluyente ya que 

tiene como principal objetivo la explicación de algo, por lo regular las características o 

funciones del mercado” (p.82). 

Para conocer nuestro mercado objetivo primero se realizó una investigación exploratoria la 

misma que incluye análisis de datos secundarios e investigación cualitativa, para definir el 

problema y desarrollar un enfoque adecuado. Esto fue seguido por un estudio descriptivo 

consistente en una encuesta, en la cual se elaboró y aplicó un cuestionario mediante 

entrevistas personales a los habitantes de Quito. 

3.1.2 Investigación  explicativa 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (Naresh, 2008). 

En cierta medida este tipo de investigación tiene un valor explicativo, ya que el hecho de 

saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta  información explicativa, la misma 

que se será utilizada en el momento oportuno en el desarrollo del proyecto. 

3.2 Diseño de la investigación 

Básicamente el diseño de la investigación detalla procedimientos o pasos necesarios para 

obtener la información más relevante en el estudio de mercado, la misma que ayudará a 

estructurar y resolver problemas que se presenten a lo largo de la investigación.  
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Diseño de la investigación 

 

Figura 5.  NARESH Malhotra, Investigación de mercados 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

El mercado objetivo definido para este proyecto lo constituyen los compradores atendidos 

por la competencia (Satisfechos e Insatisfechos) que estarían dispuestos a obtener los 

beneficios del producto que se ofrece. De igual manera, el mercado objetivo también lo 

constituyen aquellas personas y agentes que no lo están comprando actualmente y que al 

conocer las bondades y beneficios del producto, en este caso las Saunas Portables tienen 

interés por adquirirlo. 

Con base en los datos recogidos en las estadísticas demográficas y de la muestra piloto se 

procede a definir el mercado objetivo, en la cual se determina el número de compradores 

potenciales insatisfechos. El mercado objetivo sirve para determinar el tamaño de la 

muestra, el diseño del formato de encuesta y su aplicación. 

Diseño de la 
investigación  

Diseño de la 
investigación 
exploratoria 

Diseño de la 
investigación 
concluyente 

Investigación 
Descriptiva 

Diseño 
transversal  

Diseño 
transversal 

simple  

Transversal 
múltiple 

Diseño 
longitudinal  

Investigación 
Causal 



56 

 

3.3.2 Muestra 

Para determinar el número de compradores potenciales, es necesario estructurar y aplicar 

una muestra piloto de 50 datos, a través de encuestas. 

El tipo de encuesta piloto que se aplicó  se encuentra anexo en el (Anexo Nº 1), y está 

direccionado de forma aleatoria a los habitantes de la ciudad de Quito, en los sectores 

Centro, Norte y Sur. Para determinar el mercado objetivo se ha diseñado un árbol en el cual 

se toma en cuenta la población de Quito según el último censo (2012), la edad de los 

habitantes de 19 a 66 años, ingresos medios y finalmente sus preferencias y aceptación del 

producto según los resultados de la encuesta piloto. 

Segmentación del mercado objetivo 

 

Figura 6.INEC 2012 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

La tabla 2 presentada a continuación, detalla los resultados arrojados por las encuestas 

piloto, la misma que nos dice que el número de compradores potenciales en la ciudad de 

Ciudad de Quito 
(2.239.191) 

Edad 19 a 66 años      
(1.298.730) 

Ingresos 
Medio 40% 
(519.492) 

Utiliza 68% 
(353.254) 

Satisfecho 
85% 

(300.266) 

Estaría dispuesto a 
cambiarse por un mejor 

producto 

Si 94% 
(282250) 

No 6% 
(18.015) 

No satisfecho 
15% (52.988) 

Estaría dispuesto a 
cambiarse por un 
mejor producto 

Si 77% 
(40.800) 

No 23% 
(12.187) 

No utiliza 32% 
(166.237) 

Estaría dispuesto a adquirir un 
producto que satisfaga sus 

necesidades 

Si 56% 
(93.093) 

No 44% 
(73.144) 
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Quito es de 416.143; cantidad obtenida de la suma de compradores atendidos (oferta) y el 

mercado objetivo insatisfecho, que está conformado por clientes que consumen el producto 

pero desearían cambiarse y los clientes no atendidos. 

Tabla 2. Mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados encuesta piloto 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

3.4 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se utilizará para llevar a cabo la investigación de mercados es el 

muestreo aleatorio simple. Naresh (2008) explica que: “Cada elemento de la población 

tiene una probabilidad de ser seleccionada. Cada elemento se selecciona de forma 

independiente a otro elemento y la muestra se toma por un procedimiento aleatorio de un 

marco de muestreo” (p.93). 

Número de compradores potenciales = 416.143 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES   446.347 

ATENDIDOS SATISFECHOS  300.266   

NO ATENDIDOS INSATISFECHOS 52.988   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS  93.093   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA )   30.202 

ATENDIDOS SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 18.015   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 12.187   

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO  (N)   416.143 

ATENDIDOS SATISFECHOS POR CAMBIARSE  282.250   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS POR CAMBIARSE  40.800   

NO ATENDIDA INSATISFECHA 93.093   
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Para lograr una correcta estimación de la demanda para nuestro mercado objetivo, la mejor 

vía al caso es realizar encuestas que permitan determinar cuales son los gustos y 

preferencias; así como también, la necesidad que tendrán de adquirir nuestro producto que 

relucirá en la cantidad de compra del mismo; para esto es crucial determinar un número 

significativo que nos ayude sin mayor dificultad realizar los diferentes análisis respectivos 

al estudio que se presentará. Principalmente nuestro producto está orientado hacia la ciudad 

de Quito en donde la población según el último censo es de 2.239.191 personas (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2012). Se pretende establecer una muestra óptima según 

la técnica de muestreo irrestricto aleatorio, lo cual es aplicada a una población infinita dada 

la formula a aplicar y también porque nuestra población es mayor a 100.000, además de 

esto según la fórmula a aplicar se debe establecer un grado de confianza, un margen de 

error y la probabilidad de que ocurra o no la situación deseada, en el caso de la presente 

propuesta la que se adquiera o no las saunas de vapor portables. 

3.4.1 Pasos para realizar un muestreo 

a) Definir la Población 

b) Determinar el marco de la muestra 

c) Seleccionar las técnicas de muestreo 

d) Determinar el tamaño de la muestra 

e) Ejecutar el proceso de muestreo 

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra de una población infinita 

22

2

1)(Ep)-(N+QmPmZ

QmPmZN
n






 

Figura 7. Torres, Mariela. Tamaño de una muestra para una investigación de mercado

 Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina

 



59 

 

Dónde:  

 n: Es nuestro tamaño de muestra desconocido. 

 z: ± 1,96. Nivel de confianza 95% 

p: Es la probabilidad de que el evento ocurra (que las personas gustan y adquieran el 

producto) 

E: 0,05 

Q: 0,05 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Son todas las formas posibles que utilizaría para obtener información necesaria en el 

proceso investigativo. Tiene relación con procedimiento, condiciones y lugar de 

recolección de datos, dependiendo de las distintas fuentes de información tanto primaria 

como secundaria. (Méndez, 2001) 

3.5.1 Fuentes de información primaria 

La información primaria se refiere a registrar o recoger en forma directa datos de los 

sujetos estudiados o investigados, que en este caso son los consumidores actuales o 

potenciales. Se realizó las encuestas a nuestro mercado objetivo el cual  proporcionó toda la 

información necesaria, la misma que sirvió para realizar un análisis y diagnóstico más 

confiable. Morales, (2009) 

3.5.2 Fuentes de información secundarias 

Estas fuentes pueden ser internas o externas con respecto a la organización, es decir, son las 

que ya existen y se encuentran disponibles en informes, documentos, estadísticas, libros, 

revistas, etc., ya sean privados, del gobierno o de la organización. Son de utilidad para la 
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investigación debido a que contienen datos que explican las variables de la investigación de 

manera directa (Morales, 2009). 

En el presente proyecto la información secundaria se la obtuvo de organismos como: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador, Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), (CORPEI). 

3.6 Técnicas de procedimiento y análisis de datos 

El análisis de los datos se realizará mediante la tabulación de los resultados arrojados por 

las encuestas, que serán representados en datos estadísticos. Luego de obtener la 

información se procede a ordenar y agrupar las preguntas para luego tabularlas, y 

finalmente a través de Excel se procederá a realizar cuadros estadísticos para la mejor 

interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

El objetivo de analizar la demanda en este proyecto es cuantificar las necesidades de 

reducir el estrés y mejorar el bienestar general que demandan las personas, a fin de 

establecer una posible demanda insatisfecha que el proyecto podría satisfacer. 

Sobre la demanda de saunas portables en la ciudad de Quito no existen datos históricos por 

los que se considera los datos obtenidos de las encuestas; las mismas que fueron realizadas 

a personas mayores de 19 años que realizan alguna ocupación o perciben ingresos. Si 

tomamos en consideración que el mercado objetivo insatisfecho es de 416.143 personas, de 

las cuales se estima que un 68,2% según el estudio de mercado toman baños de sauna, 

obtenemos como resultado un total de 283.809 personas; además, el estudio nos muestra 

que de este total un 71.4% estaría dispuesto a adquirir el producto, dándonos un total de 

202.640 potenciales clientes en la ciudad. 

(Baca, 2001, pág.76) explica que: “De la cantidad de potenciales clientes que se ha 

obtenido en el análisis de la investigación de mercados, es importante tomar entre el 5% y 

10% de los resultados para iniciar el estudio”.  

Para finalizar con este análisis se pudo determinar que la demanda de Innova Spa S.A. se 

basa en los consumidores residentes en la ciudad de Quito, quienes buscan mejorar su estilo 

de vida y bienestar general, con un producto de primera calidad que sea fácil de manipular 

y con un costo accesible.  

4.1.2 Definición y diferenciación del producto 

Innova Spa S.A. se dedicará a la importación y comercialización de saunas portables en la 

ciudad de Quito, con el fin de dar conocer una moderna alternativa para las personas que 

constantemente toman baños de vapor. 
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Diseño del producto 

 

Figura 8. Goodwin Industrial Co., Ltd. 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Portable Steam Sauna: GW-01es un sistema integral de vapor que purifica la piel, 

desintoxica el cuerpo, oxigena y revitaliza los tejidos del cuerpo, lo cual retarda el proceso 

de envejecimiento de la piel permitiendo una limpieza profunda y duradera, le ayuda a 

eliminar la grasa acumulada reduciendo medidas, y como resultado eso se refleja en su 

salud porque mejora la circulación de la sangre y acelera el metabolismo.  

4.1.2.1 Ficha técnica 

Evaporador plástico de 220v – 450wts, cabina plegable poliuretano impermeable. Soportes 

articulados con varillas de polivinilo de cloruro y tiras de suspensión. Accesorios 

adicionales para equipo completo. 

 Cabina sauna vapor 

 Vaporizador eléctrico 

 Manguera vapor 

 Bomba de pie 
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La ventaja de este producto es ser liviano, portátil y desarmable.  Ocupa menos de un metro 

cuadrado y no requiere de instalaciones especiales ya que puede instalarlo en el baño, el 

dormitorio, la sala, etc., y puede usarlo a la hora que prefiera, además tiene un respiradero 

para la cabeza que permite ver la televisión o escuchar música mientras lo usa. El sauna 

reúne elementos terapéuticos como lo son el vapor y la aromaterapia. El vaporizador 

eléctrico tiene capacidad de 2L de agua y se puede mezclar con esencias naturales, y 

gracias a su rejilla especial se pueden poner hierbas aromáticas. 

Nuestro proveedor es la empresa Goodwin Industrial Co., Ltd, es una empresa confiable 

que produce varios tipos de sauna como sauna de infrarrojo, sauna de infrarrojo portátil, 

sauna de vapor, sauna de vapor portátil, etc. 

Los productos de la empresa Goodwin Industrial Co., Ltd son productos de excelente 

calidad, precio competitivo y entrega oportuna.  La empresa ha ido ganado un mayor 

reconocimiento de clientes en todo el mundo, como Europa, América del Norte, Medio 

Oriente y el sudeste de Asia.  

El producto se caracteriza por ser elaborado con el mejor material en el mercado, haciendo 

un buen uso de las tecnologías de vanguardia que se fabrican en la industria del sauna, 

Goodwin  ofrece todo tipo de saunas a un precio absolutamente asequible. Con personal de 

ventas bien informados y capacitados quienes brindan una excelente atención al cliente. 

La calidad es una prioridad en la fabricación de sauna. Y las prácticas de control de calidad 

son la base de la  filosofía empresarial. Este método es implementado por un sólido equipo 

de gestores profesionales con una excelente experiencia en el competitivo mundo de los 

negocios globales. El departamento de control de calidad se compone de ingenieros 

altamente capacitados y el laboratorio cuenta con un perfecto equipo de comprobación, que 

ofrecen bases científicas para el trabajo de calidad de la empresa. El departamento de 

control de calidad hará todos los esfuerzos. Goodwin garantiza que sus productos están 

libres de defectos en materiales y mano de obra. Las piezas, que se convierten en defectos 

dentro del período de garantía, serán reparados salvo de daños debidos a negligencia, 

abuso, uso anormal, modificaciones no autorizadas, instalación incorrecta o desgaste 

normal por el uso. 
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4.2 Diseño de la investigación 

Para examinar el mercado llevaremos a cabo una investigación cualitativa y una 

cuantitativa. La investigación cualitativa nos permitirá conocer las actitudes y motivaciones 

de los consumidores, respondiendo así una de las grandes preguntas que se propone en este 

proyecto. 

En tanto que la investigación cuantitativa, nos ayuda a tomar decisiones importantes y 

decisivas, satisfaciendo precisamente las interrogantes planteadas en la sistematización del 

problema, para determinar la factibilidad que tendrá el presente estudio. 

4.2.1 Descripción del perfil del consumidor 

El estudio estará dirigido hacia el segmento de hombres y mujeres entre 19 a 66 años de la 

clase media (típica y baja) quienes residan en la ciudad de Quito, se excluirá de este estudio 

a la clase alta puesto que su poder adquisitivo les permite instalar una cabina de sauna en su 

domicilio. 

4.2.2 Segmentación de clientes 

Tabla 3. Segmentación de mercado 

DEMOGRÁFICA 

CLASE SOCIAL Media Típica y Baja 

GÉNERO Masculino/Femenino 

EDAD 19 a 66 años de edad 

GEOGRÁFICA REGIÓN Sierra. Quito (única plaza de estudio) 

CONDUCTUAL 

BENEFICIOS 

BUSCADOS  
Calidad, gusto, mejora de imagen, belleza, relajación. 

PREFERENCIAS 
Los demandantes de saunas consideran al producto necesario para 

cuidar de su salud y bienestar. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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4.2.3 Cálculo de la muestra en la ciudad de Quito 

Principalmente nuestro producto está orientado a la ciudad de Quito en donde la población 

según el último censo es de 2.239.191; de los cuales solo se tomará en cuenta a las personas 

de 19 a 66 años de edad, con ingresos medios, obteniendo así un resultado de 416.143 

habitantes, los mismos que serán tomados en cuenta para establecer una muestra óptima 

según la técnica de muestreo irrestricto aleatorio, lo cual es aplicada a una población 

infinita dada la fórmula a aplicar y también porque nuestra población es mayor a 100.000, 

además de esto según la fórmula a aplicar se debe establecer un grado de confianza, un 

margen de error y la probabilidad de que ocurra o no la situación deseada, en el caso de 

nosotros la que adquieran o no saunas de vapor portables. 

Posterior a la aplicación de la fórmula  para obtener el tamaño de la muestra de una 

población infinita tenemos; como se muestra en La Figura 9, un resultado de 384 encuestas 

a realizarse en la ciudad de Quito de manera esporádica, en los sectores Centro, Norte y 

Sur. Con el fin de definir en el estudio técnico la mejor opción de localización del proyecto. 

 

Tamaño de la muestra 

384
1)(0.5)-(519492+)5.0)(5.0(96.1
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2




n

 

Figura 9. Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

4.3 Determinación del mercado objetivo 
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Después de haber aplicado la encuesta piloto en la ciudad de Quito a 50 personas de 

diferentes sectores; llegamos a las conclusiones presentadas a continuación, las mismas que 

nos ayudarán a determinar nuestro mercado objetivo. 

 Muestra: 384 

1. ¿Toma usted baños de sauna? 

Tabla 4. Toma Baños sauna 

Sí 261 68,0% 

No  123 32,0% 

Total 384 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

El porcentaje más significativo  es el 68% de los encuestados, los cuales si toman baños de 

sauna, y el 32% restante de los mismos no lo toman.  

 

2. ¿Y con los resultados usted está? 

Tabla 5. Resultados 

Satisfecho 222 85,1% 

Insatisfecho 39 14,9% 

Total 261 100,0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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Del total de los encuestados, se puede ver que el 85,1% de los mismos están satisfechos por 

tomar su baño sauna, y el 14,9% restante se encuentra insatisfecho. 

3. Si está satisfecho, ¿Estaría interesado en obtener los mismos beneficios en la 

comodidad de su casa? 

Tabla 6. Grado de satisfacción 

Sí 209 94,1% 

No 13 5,9% 

Total 222 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Como se puede observar en el gráfico el porcentaje más significativo es del 94,1%, este 

porcentaje nos indica que de los encuestados que están satisfechos tomando los baños sauna 

desearían los mismos beneficios en la comodidad de su casa, seguido por un 5,9% que es el 

porcentaje de las personas que no quisieran obtener este beneficio en casa. 

 

4. Si no está satisfecho, ¿Estaría interesado en obtener los beneficios que brinda el 

sauna en la comodidad de su casa? 

Tabla 7. No está satisfecho 

Sí 30 76,9% 

No 9 23,1% 

Total 39 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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En esta pregunta el 77% de los encuestados aun no estando satisfechos con los baños sauna 

que toman en distintos centros estarían dispuestos a obtener los beneficios que brinda el 

mismo en la comodidad de su casa, y el 23% de los encuestados que no están satisfechos 

con los baños sauna no están interesados en obtener los beneficios que brinda el mismo en 

su casa. 

 

5. Si no toma baños de sauna, ¿Adquiriría un producto de calidad que satisfaga sus 

necesidades? 

Tabla 8. No toma baños de sauna 

Sí 69 56,1% 

No 54 43,9% 

Total 123 100,0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

El 56% de los encuestados que no toman baños sauna si estarían dispuestos a adquirir un 

producto que satisfaga sus necesidades, y el 44% de las personas que no toman baños sauna 

no están interesados en adquirir ningún producto. 
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Tabla 9. Mercado objetivo 

COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES   330 

ATENDIDOS SATISFECHOS  222   

NO ATENDIDOS INSATISFECHOS 39   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS  69   

COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA )   22 

ATENDIDOS SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 13   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS NO DESEAN CAMBIARSE 9   

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO  (N)   308 

ATENDIDOS SATISFECHOS POR CAMBIARSE  69   

ATENDIDOS NO SATISFECHOS POR CAMBIARSE  209   

NO ATENDIDA INSATISFECHA 30   

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

De esta manera llegamos a la conclusión de realizar 308 encuestas en la ciudad de Quito 

para determinar la aceptación por los consumidores de nuestro producto. 

4.4 Aplicación de la encuesta 

Para determinar la probabilidad de éxito se llevó a cabo la encuesta a 308 personas, con el 

fin de que los resultados de la investigación no resulten sesgados se utilizó el muestreo 

estratificado considerando igual porcentaje de entrevistados en el norte, centro y sur de la 

ciudad. La fecha de realización del estudio fue desde el 10 de Diciembre del 2012 hasta el 

15 de Diciembre del 2012. 
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El formato de la encuesta aplicada se encuentra en el anexo (ANEXO Nº 2), manteniendo 

en cuenta un orden correcto y precisando en lo posible las preguntas para obtener valores, 

los cuales nos faciliten el estudio de la demanda así como establecer targets dependiendo de 

los resultados y respuestas dadas en la encuesta. 

4. 5 Tabulación y análisis de datos 

Las encuestas se realizaron desde el 10 de Diciembre del 2012 hasta el 15 de Diciembre del 

2012, en el Norte,  Centro y Sur de la ciudad de Quito, en los siguientes lugares: 

Universidad Politécnica Salesiana, Avenida Colón,  Plaza de Santo Domingo, Plaza 

Grande, Centro Comercial El Recreo. 

Información introductoria 

1. Edad 

Tabla 10. Edad de los encuestados 

19 – 25 108 35,1% 

26 – 32 35 11,4% 

33 – 39 111 36,0% 

40 – 48 29 9,4% 

49 en adelante 25 8,1% 

TOTAL 308 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Para establecer un segmento en el mercado Quiteño se pregunta la edad así podremos 

separar por rangos y analizar de manera más ampliada, los resultados preliminares dicen 

que de los 308 encuestados la edad mínima fue de 19 años y la máxima de 72 años. La 

Figura corresponde a los rangos mencionados en el mismo, donde el rango más 
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significativo es el de entre 33-39 años de edad con un 36%, otro dato significativo es los 

jóvenes de 19-25 años con un 35%, juntos se establecen un 71%, que nos servirá como 

filtro en el cálculo de la demanda. 

2. Sexo 

Tabla 11. Sexo de los encuestados 

Femenino 134 43,51% 

Masculino 174 56,49% 

TOTAL 308 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Para saber qué porcentaje de las 308 encuestas fueron de cada género se realizó la pregunta, 

el cual arroja que el 56% fueron hombres y el 44% mujeres, se la podría utilizar para 

futuros análisis.  

 

3. Nivel de instrucción  

Tabla 12.  Nivel de instrucción de los encuestados 

Primaria 4 1,3% 

Secundaria 73 23,7% 

Pregrado 178 57,8% 

Postgrado 53 17,2% 

Otro 0 0,0% 

TOTAL 308 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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El análisis sobre el nivel de instrucción nos ayudará en el estudio de mercado para la 

segmentación del mismo. Como se puede observar el mayor número de encuestados tiene 

un título universitario, con el 58% del total; seguido por nivel de instrucción secundaria, 

con un 24%, y un 17% ocupa el lugar de los encuestados que tienen un postgrado. 

4. Ocupación 

Tabla 13. Ocupación de los encuestados 

Empleado Privado 84 27,3% 

Empleado Público 78 25,3% 

Por cuenta Propia 63 20,5% 

Jubilado 8 2,6% 

Estudiante 67 21,8% 

Otro 8 2,6% 

TOTAL 308 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Del total de encuestados en la ciudad de Quito, un 27% está representado por trabajadores 

del sector privado, el 25% del sector público y el 22 % son estudiantes. Se ha tomado en 

cuenta los valores más relevantes para el análisis. 

 

5. Sector de residencia  

 

 



73 

 

Tabla 14. Sector de residencia 

Norte 127 41,2% 

Centro 81 26,3% 

Sur 75 24,4% 

Valle 25 8,1% 

TOTAL 308 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina  

Es importante para el estudio técnico, el análisis del sector de residencia de los 

encuestados;  ya que, nos da una pauta para la localización del proyecto. Nuestro porcentaje 

más significativo se encuentra en el Norte con un 41%; seguido del sector Centro con un 

26% y al Sur con un 25%.  

Información específica 

1. ¿Toma usted baños de sauna? 

Tabla 15. Baños de sauna 

Sí 210 68,2% 

No 98 31,8% 

TOTAL 308 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

El 68% de los encuestados si toman baños de sauna, mientras que un 32% no han tenido  la 

oportunidad de hacerlo; ya sea por desconocimiento o por falta de tiempo y dinero. 

2. ¿Sufre usted de alguna enfermedad que le impida tomar un baño sauna? 
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Tabla 16. Inconvenientes que impiden tomar baños de sauna 

Sí 3 3,06% 

No 95 96,94% 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Esta pregunta fue fundamental para nuestro estudio ya que a través de esta, tomaríamos en 

consideración el porcentaje de potenciales clientes, quienes a pesar  de conocer los 

beneficios que brindan los baños de sauna, no pueden adquirir el producto por problemas 

de salud. 

3. ¿Con qué frecuencia toma usted baños de sauna? 

Tabla 17. Frecuencia de consumo 

Semanalmente 11 5,2% 

Quincenalmente 36 17,1% 

Mensualmente 87 41,4% 

Otros 76 36,2% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Es muy claro que en la ciudad de Quito, el estrés diario causado por el ajetreo y los estilos 

de vida moderna han incrementado la preocupación del mercado Quiteño por asistir a 

centros deportivos o de relajación en donde pueden tomar baños de sauna para mejorar su 

salud en general. Este es un punto beneficioso del proyecto ya que, en la encuesta realizada 
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se muestra un 42% de potenciales consumidores que toman baños de sauna mensual, es un 

buen porcentaje para que decidan adquirir el producto debido a su uso frecuente. 

4. ¿Conoce usted los beneficios que brindan los baños sauna? 

Tabla 18. Beneficios del sauna 

Sí 124 59,0% 

No 86 41,0% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

El 59% de los encuestados sí conocen los beneficios de los baños de sauna, es por ello que 

asisten con más frecuencia a centros de relajación, los cuales ofrezcan este servicio. En 

cambio, un 41% no conoce los beneficios del producto por lo que argumento frecuenta a 

baños de sauna como un complemento de los servicios que brindan los complejos 

deportivos. 

5. ¿Por qué razón usted toma baños de sauna? 

Tabla 19. Motivos de uso 

Salud 63 30,0% 

Bienestar 18 8,6% 

Relajación 120 57,1% 

Bajar de peso 9 4,3% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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El porcentaje más significativo  es el 57% de los encuestados, los cuales toman baños de 

sauna por motivo de relajación, seguido por un 30% quienes conocen más a fondo los 

beneficios de este servicio y lo prefieren porque es favorable para mejorar su salud. El 13% 

restante lo considera importante por bienestar general y bajar de peso. 

 

6. ¿A qué lugares asiste usted para tomar estos baños sauna? 

Tabla 20. Lugares donde se solicita el servicio 

Complejos deportivos 142 67,6% 

Spa 22 10,5% 

Sale de la ciudad 36 17,1% 

Otros 10 4,8% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

El lugar donde asisten los encuestados para tomar baños de sauna, representa una 

importante pregunta, ya que de esta manera se puede establecer si es más conveniente para 

los potenciales clientes adquirir el producto o asistir a centros en los que se ofrezca este 

servicio. 

Un 68% asiste a complejos deportivos, seguido por un 17% que sale de la ciudad y el 

porcentaje restante asiste a Spas o toma otras alternativas. 

7. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a estos centros? 
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Tabla 21. Tiempo invertido para llegar a centros de relajación 

5min - 15min 76 36,2% 

30 min - 1hora 97 46,2% 

Más de una hora 37 17,6% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

A un 46% de la población le toma de 30 min a 1 hora el llegar a los distintos centros donde 

pueden disfrutar de los baños de sauna, mientras que al 18% le toma más de una hora. Este 

porcentaje es positivo para el presente proyecto ya que, los consumidores con el afán de 

ahorrar tiempo podrían optar por adquirir el producto. Pero un 36% le toma de 5 a 15 

minutos, por lo que queda en su criterio la adquisición o no. 

8. ¿Cuánto tiempo en total invierte en tomar un baño sauna?  

Tabla 4.22: Tiempo invertido total en tomar una baño de sauna 

15 min 69 32,9% 

30 min 69 32,9% 

45 min 45 21,4% 

más de una hora 27 12,9% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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El 66% de los encuestados invierte de 15 a 30 minutos en la cabina de sauna. Un 21% 

invierte 45 minutos, y el 13% restante más de una hora. A estos últimos porcentajes se lo 

toma en cuenta ya que conocen la mecánica de los baños de sauna, como tomarlo y cuánto 

tiempo permanecer en la cabina, variable significativa para que opten por la adquisición. 

9. ¿Conoce usted la existencia de saunas portables? 

Tabla 23. ¿Conoce el cliente la existencia de saunas portables? 

Sí 43 20,5% 

No 167 79,5% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Un 80% de los encuestados quienes toman baños de sauna respondieron que no conocen la 

existencia de las saunas portables, aunque les pareció un producto muy innovador el cual 

estarían dispuestos a adquirir. El 20% restante si conoce la existencia de saunas portables, 

muchos de ellos tienen el producto y están satisfechos con los resultados. 

10. ¿Compraría un producto que brinde los mismos beneficios que brinda una sauna 

en la comodidad de su hogar? 

Tabla 24. Probabilidad de comprar de nuestro producto 

Sí 150 71,4% 

No 60 28,6% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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En cuanto a la probabilidad de compra del producto un 71% está dispuesto a adquirir el 

producto, ya que conoce los beneficios del mismo y le parece una excelente opción para 

evitarse el traslado a los diferentes centros que ofrecen este servicio. Mientras que, un 29% 

no lo compraría, puesto que no lo considera importante en su estilo de vida, y prefiere 

asistir a otros lugares donde encuentra las saunas como un servicio más entre otros.  

11. Si su respuesta es "si", ¿qué características buscaría para que usted decida 

adquirirlo? 

Tabla 25.  Características del producto que busca el cliente 

Fácil de utilizarlo - manipularlo 77 36,7% 

Portable a todas partes 27 12,9% 

Garantizado 70 33,3% 

No sea muy costoso 36 17,1% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

De las personas que sí estarían dispuestas a comprar el producto, estos han mencionado que 

las principales características que buscan son: el 37% que sea fácil de usar, que sea 

garantizado con un 33%, un 17% requiere que el producto no sea muy costoso, y 

finalmente un 13% que sea portable a todas partes. Esto quiere decir que el porcentaje 

mayoritario prefiere que el producto sea fácil de usar, en el caso de nuestro producto es 

conveniente ya que cumple con las expectativas de los demandantes. 

12. ¿Qué valor pagaría por la compra de este producto? 
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Tabla 26. Valor que estaría dispuesto a pagar el cliente por el producto 

$80 - $100 69 32,9% 

$100 - $120 77 36,7% 

$120 - $150 61 29,0% 

Otro 3 1,4% 

TOTAL 210 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

De las personas que muestran aceptación por el producto, el 37% lo comprarían con un 

precio que va desde los $100 hasta los $120, lo cual nos indica que el producto deberá de 

estar dentro de este rango que será analizado en el estudio financiero. En cambio, un 29% 

pagaría de los $120 hasta los $150, solo asegurándose que el producto sea garantizado. 

4.6 Demanda actual insatisfecha 

Es simplemente el producto de multiplicar el número de compradores potenciales por el 

consumo per cápita.  

Determinación de la Demanda Actual Insatisfecha 

DI = N * Cpc 

DI = 10.132 * 1 

DI = 10.132 /año 

Figura 10. Encuestas realizadas en el Mercado Quiteño 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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4.7 Demanda histórica insatisfecha 

Ya que la demanda es el resultado de multiplicar N * Cpc, para los años 2008, 2009, 2010, 

2011; tomaremos los valores Per cápita anual que nos proporciona el Banco Central del 

Ecuador. Para determinar la N de la población o compradores potenciales insatisfechos se 

tomará en cuenta el porcentaje de crecimiento demográfico poblacional de la Ciudad de 

Quito que proporciona el INEC que es de 2,59% anual. 

Tabla 27. Demanda Histórica 

Años 

Demanda 

Insatisfecha 

anual 

2008 9.121 

  9121*1 

2009 9.364 

  9364*1 

2010 9.613 

  9613*1 

2011 9.869 

  9869*1 

2012 10.132 

  10132*1 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

4.8 Función de proyección 

Para determinar el tipo de función de proyección, se debe analizar el comportamiento de 

datos históricos que grafica la variable dependiente de consumo (Y), determinada por la 

variable independiente del tiempo (X). 
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Tabla 28. Determinación de la función de proyección 

Años Años Demanda 
  

  X Y XY X^2 

2008 1 9.121 9.121 1 

2009 2 9.364 18.728 4 

2010 3 9.613 28.839 9 

2011 4 9.869 39.476 16 

2012 5 10.132 50.660 25 

  15 48.099 146.824 55 

Fuente: Basado en el libro Determinación del Mercado Objetivo y la demanda Insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Función de proyección o ajuste 

n = 5 

48.099   =   5a + 15 b                  (1) (1) * - 3 

146.824   =   15a + 55b               (2) 

-144.297  =  -15a – 45b 

2.527 = 10b 

  
     

  
 = 252,7 

b = 252,7 

  

En (1) reemplazamos b 
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48.099   =   5a + 15 (252,7)            

48.099   =   5a + 3.790,5 

44.308,5 = 5a 

a = 8.861,7 

Función de la proyección o ajuste 

Y = 8.861,7+ 252,7x 

 

Fórmula del coeficiente de determinación R^2 

   
                                            

               
 

   
         

        
 

 

Figura 11. Basado en el libro “Determinación del mercado objetivo y la demanda insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas”. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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Tabla 29. Coeficiente de Determinación 

Años Demanda 
  

   X Y (Y-Ŷ) (Y-Ŷ)^2 Y` (Y`-Ŷ) (Y`-Ŷ)^2 

1 9.121 -499 248.801 9.114 -505 255.429 

2 9.364 -256 65.434 9.367 -253 63.857 

3 9.613 -7 46 9.620 0 0 

4 9.869 249 62.101 9.873 253 63.857 

5 10.132 512 262.349 10.125 505 255.429 

15 48.099 0 638.731   -9.620 638.573 

 

Fuente: Basado en el libro “Determinación del Mercado Objetivo y la demanda insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas”. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Fórmula Coeficiente de Determinación 

Ŷ = 
  

 
 

      

 
      

         

        
 

       

       
      

r = 0,99 

Figura 12. Basado en el libro Determinación del Mercado Objetivo y la demanda Insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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Tabla 30. Proyección de la demanda insatisfecha 

Años Años X 

Demanda 

Proyectada 

Y` 

2014 1 10233 

2015 2 10315 

2016 3 10408 

2017 4 10501 

2018 5 10596 

Fuente: Basado en el libro “Determinación del Mercado Objetivo y la demanda Insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas”. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

4.9 Determinación de la demanda del mercado objetivo 

En el proceso de investigación corroboramos que el segmento que mayoritariamente estaría 

dispuesto a comprar el producto son hombres de 33 a 39 años, quienes tienen un estilo de 

vida acelerado y tienen como objetivo disminuir el estrés diario, sin embargo nuestro 

proyecto busca captar más clientes del segmento de hombres y mujeres de 26 a 32 años de 

la clase media típica, es más atractivo por su nivel adquisitivo y además, constituyen un 

gran porcentaje en el mercado en general. 

Cabe recalcar que el presente estudio también sirve como base para atraer otros segmentos 

objetivos. No nos dirigimos hacia la clase alta puesto que su poder adquisitivo le permite 

instalar una cabina de sauna en su hogar, tampoco va dirigido a la clase baja puesto que 

ellos tienen otras prioridades que cubrir. 

4.10 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

El presente análisis permitirá conocer las empresas que ofrecen productos similares y 

sustitutos al nuestro, sus puntos fuertes y débiles, de tal manera que en base a ellos se pueda 

crear las mejores estrategias para ofrecer nuestro producto, a pesar de que no existen datos 

históricos ni presentes de empresas que ofrezcan este  producto, se ha podido recolectar 
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información de diferentes fuentes y se ha podido observar una oferta monopólica, ya que 

existe una sola empresa comercializadora de este producto. 

4.10.1 Principales competidores 

Competencia directa 

Debido a que nuestro producto es nuevo e innovador en el mercado, no existen 

competidores directos, ya que a pesar de que existen algunas empresas importadoras y 

comercializadoras de productos novedosos para tratamientos de relajación y bienestar,    

ninguna de ellas se dedica específicamente a importar y  comercializar saunas portables. 

Competencia indirecta 

Existen varias empresas en el mercado que se encargan de comercializar productos para la 

relajación, la salud y el bienestar de las personas como lo hará nuestra empresa. 

A continuación se presentará algunas de las empresas que forman parte de nuestra 

competencia directa e indirecta en base a los resultados de la encuesta realizada. 

 Tventas (Ofrece otro tipo de productos para relajación) 

 Complejos deportivos  

Spas:  

 Shande internacional  

 Stampa spa  

4.10.2 Incursión de nuevos competidores 

En el mercado existe una variedad de competidores ya que hay algunas empresas dedicadas 

a comercializar productos para la relajación y el bienestar de las personas por lo cual la 

única diferencia de nuestra empresa con las demás es que la misma se va a dedicar única y 

exclusivamente a importar y comercializar saunas portables, la incursión de nuevos 

competidores en el mercado es de fácil entrada y salida ya que las empresas existentes 

http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/shande+internacional-quito-10850538?catid=1175&idAnuncio=7912108
http://www.paginasamarillas.info.ec/empresa/stampa+spa-quito-10848170?catid=1175&idAnuncio=7912001
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pueden retirarse del mercado sin ningún inconveniente de igual manera las empresas 

nuevas que deseen comercializar saunas portables pueden ingresar al mercado sin ninguna 

barrera. 

4.10.3 Oferta del producto 

Este proyecto se va a enfocar en vender únicamente saunas portables, por lo tanto este es un 

producto nuevo en el mercado. Se realizó una investigación en donde se conoció que la 

Ciudad de Quito está conociendo poco a poco el producto, por lo cual por un lado ayudará a 

la empresa ya que la demanda se eleve, pero también con estos resultados se llegó a la 

conclusión de que a más demanda van a aparecer nuevos competidores ofertando este 

producto. 

4.11Estrategias de mercadeo 

4.11.1 Producto 

El producto se basa en brindar a las personas relajación, en darles exclusividad y sobre todo 

entregarles un producto que no es complicado manipular y que lo pueden llevar al lugar que 

deseen ya que es portable. 

 El producto contará con garantía por un año, únicamente si el daño es de fábrica, 

más no cuando sea por mal uso del cliente hacia el mismo. 

 Se realizará una breve charla con las personas que adquieran el producto para 

exponer los beneficios y la utilidad que le pueden dar al sauna portable. 

 En los primeros días que la empresa esté en el mercado, se dará a los clientes 

facilidades de pago, con lo cual se espera tener altas ventas. 

 Con  el producto se entregarán un valor agregado que son las esencias de diferentes 

tipos para que puedan poner en el vaporizador y así obtener una mayor relajación. 
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4.11.2 Precio 

Nuestro enfoque será la fijación de precios por costos más margen de beneficio, es decir 

aplica un incremento del 25% a los costos de importación de las saunas, obteniendo así el 

precio al que actuará en el mercado USD 128,00 dólares americanos.
3
 

Para la fijación de precios las saunas portables se tendrá en cuenta:  

 Gastos de administración.  

 Gastos de importación 

 Gastos de mercadeo.  

 Costos directos de fabricación  

La estrategia de precio que utilizaremos será la penetración de precios bajos, para poseer un 

rápido dominio del mercado y así poder maximizar el rendimiento.  

 

 Precio de introducción 

Las estrategias de precio estarán encaminadas hacia la concientización de una sola 

inversión que realizará el cliente en comparación a las sesiones que podría realizar en un 

centro deportivo o Spa cuyos costos son moderadamente altos teniendo en cuenta la poca 

frecuencia a los mismos. 

 

 Ofertas a los clientes 

Para promover las ventas en determinadas temporadas se programarán descuentos para 

fechas especiales, en los cuales el producto se puede convertir en un regalo ideal y 

perdurable. 

 

 Facilidad de pagos 

                                                 
3
 Las empresas comerciales pueden incrementar su margen beneficio hasta un 25% Fuente: Contabilidad 

General con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Séptima Edición, Zapata 

Sánchez Pedro. 
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Tomando en consideración que no todos los clientes podrán adquirir el producto en efectivo 

se debe brindar facilidades de compra a través de tarjetas de crédito con planes sin 

intereses, que atraigan así su captación para no dejar de adquirirlo ya que cuentan con la 

facilidad de amortizar su compra a través de varias tarjetas con las cuales se trabajarán dado 

las gestiones que se realiza con las entidades financieras. 

4.11.3 Distribución 

En este proyecto se ha tomado en cuenta la distribución como uno de los pilares 

fundamentales, ya que por medio de este se llegara hasta los clientes para la aceptación del 

producto, para esto es necesario contar con un canal de distribución que sea el adecuado 

para dar al consumidor lo que espera de la compra realizada. 

 Se utilizara la distribución directa, es decir de la empresa hacia el cliente, sin 

intermediarios ya que como es una empresa nueva y necesita satisfacer 

cualquier inquietud acerca del producto y también nos permite poder tener una 

relación más estrecha con las personas que adquieran el mismo. 

 

 

 

 El producto se ofrecerá  también vía internet, por redes sociales y llamadas 

telefónicas, en donde se ofrecerá nuestro producto de una manera directa y en 

donde los clientes pueden hacer sus pedidos y nosotros le haremos llegar. 
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4.11.4 Promoción y publicidad 

Innova Spa S.A. se dará a conocer a sus clientes potenciales a través de:  

 Anuncios en la prensa. Realizaremos publicidad masiva de radio y televisión, 

logrando de esta manera crear deseos en las personas al momento de escuchar o 

ver la publicidad.  

 Colocando vallas, pancartas y carteleras que brinden información al cliente sobre 

el innovador producto y los beneficios del mismo.  

 Volantes que se piensan hacer muy esporádicamente y se manejarán en sectores 

definidos de la ciudad, sobre todo en lugares de preferencia del consumidor.  

 Correo electrónico y redes sociales, principalmente Facebook.  

Innova Spa tendrá una página web y a través de este portal dará a conocer la 

suficiente información acerca del producto que ofertamos y de esta manera poder 

impulsar tres aspectos importantes: la imagen de marca, la promoción, y sobre 

todo la fidelización del cliente. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO TÉCNICO 

5.1 Determinación del tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto depende mucho de la oferta y demanda del producto, por tanto es 

importante que se oriente principalmente a satisfacer la demanda en el mercado objetivo 

determinado; es así que se analizarán a continuación varios aspectos determinantes para el 

proyecto debido a que de estos también depende la óptima utilización de los recursos. 

5.1.1 Factores determinantes del proyecto 

5.1.1.1El mercado 

Previo al análisis, se realizó una investigación para conocer la situación actual y aceptación 

que tendrían los potenciales clientes hacia el producto de la propuesta, es así que de 

acuerdo al estudio de mercado realizado se pudo estimar que la demanda insatisfecha al 

2013 es de 10.132 habitantes del sector al cuál se dirigió el estudio, quienes estarían 

interesados en adquirir el producto, tomando en cuenta que también han demandado 

servicios de relajación similares o tratamientos con la finalidad de resolver o mermar sus 

problemas de estrés y relajación, hacia el cual está enfocado el mismo. En el cuadro que se 

presenta a continuación se muestra la manera en la que Innova Spa incrementará las 

importaciones en los años futuros. 
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Tabla 31. Capacidad Instalada 

PLAN DE OPERACIÓN CONSIDERANDO CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA 
INSATISFECHA 

Año 
Capacidad 
Instalada 

Capacidad del 
Proyecto 

% de 
Utilización 

Anual Mensual Diaria 

2014 10.132 Mínima 20% 1.800 150 5 

2015 10.132 Mínima  40% 4.053 338 11 

2016 10.132 Media 60% 6.079 507 17 

2017 10.132 Media 80% 8.106 675 23 

2018 10.132 Máxima 100% 10.132 844 28 

Fuente: Basado en el libro Determinación del Mercado Objetivo y la demanda Insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Tabla 32. Porcentaje de Incremento anual de Capacidad Instalada 

Años Años X Demanda Proyectada Y` Incremento  

2014 1 10.233 20% 

2015 2 10.315 20% 

2016 3 10.408 20% 

2017 4 10.501 20% 

2018 5 10.596 20% 

    52.053   

Fuente: Basado en el libro Determinación del Mercado Objetivo y la demanda Insatisfecha, cuando no se 

dispone de estadísticas. Ing. Carlos Izquierdo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

5.1.1.2 Disponibilidad de insumos y materiales 

Para la selección de la empresa con la cual se realizará la negociación de importación es 

fundamental realizar una evaluación de los proveedores más idóneos para tal decisión, con 

la finalidad de optar por la oferta más conveniente. En este caso la empresa idónea con la 

cual se realizará la compra e importación del producto es la empresa Goodwin Industrial  
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La misma que ofrece descuentos por volúmenes mayores a 1000 unidades, y garantía en 

caso de presentarse problemas con la mercancía importada. 

5.1.1.3 Disponibilidad de talento humano 

En el mercado ecuatoriano los servicios para mejorar el bienestar general a través de 

distintos  métodos de relajación, han ido creciendo paulatinamente, por lo tanto se puede 

encontrar oferta de mano de obra calificada, así como cursos permanentes de atención al 

cliente y relaciones humanas; como ejemplo, los dictados por Seminarium.  

El personal que será parte de “Innova Spa” no solo debe contar con conocimientos 

profesionales y estar capacitado 100% sobre el producto; sino también, deberá contar con 

orientación de servicio al cliente -principalmente para concretar las ventas del producto-, 

pro actividad y experiencia en este tipo de asesorías. 

Las características del personal serán importantes para lograr brindar un servicio de calidad 

personalizado, sobre todo que garantice al producto y fortalezca la imagen de la empresa 

comprometida con su labor. 

5.1.1.4 Disponibilidad de recursos financieros 

Para la creación de la empresa “Innova Spa” es importante contar con recursos financieros 

necesarios, para lo cual se ha determinado que parte de la inversión será propia y la otra 

restante con financiamiento bancario. 

La decisión de financiamiento dependerá del monto requerido, tasas de interés y plazos 

establecidos para pagos de tal forma que se pueda optimizar todos los recursos, costos 

financieros y demás. 

5.2 Definición de la partida arancelaria para la importación 
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Como parte de la definición del proveedor, es necesario conocer con qué partida arancelaria 

se realizará la negociación y que factores (impuestos principalmente) contempla esta; por lo 

tanto a continuación se presenta el detalle de la misma. (VER ANEXO Nº 3) 

5.3 Localización del proyecto 

La empresa Innova Spa S.A. se encontrará ubicada en la Av. República de San Salvador y 

Suecia. Edificio San Salvador; PB., está ubicada en una zona de fácil acceso por lo que 

permitirá una mayor concurrencia de potenciales clientes interesados en nuestro producto, 

además que el lugar ayudará al posicionamiento constante en el mercado meta, es un lugar 

amplio y tranquilo que cuenta con todos los servicios básicos para impartir una atención de 

calidad. La empresa arrendará un piso completo en el edifico San Salvador, en donde se 

distribuirán las oficinas. La bodega para el almacenaje del producto estará situada a una 

mínima distancia de las oficinas, lo que reducirá costos de transporte interno. Además se 

ahorrará el costo de la construcción de un galpón, al disponer de un espacio apropiado cerca 

de las oficinas para destinarlo al bodegaje. 

5.4 Macro localización 

La finalidad de este análisis es determinar el sector geográfico en el que se instalará Innova 

Spa S.A. Se ha previsto ubicar a esta nueva empresa en la Provincia de Pichincha, en el 

cantón Quito, en la zona urbana por ser un lugar estratégico ya que permite estar cerca del 

mercado meta 

Mapa Ecuador-Quito 

 

 

 

                                                                 Figura 13. Mapa quito 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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5.4.1 Micro localización 

Se refiere a la ubicación exacta donde va a estar ubicada la Empresa importadora y 

comercializadora de saunas portables “Innova Spa S.A”. 

Oficinas de Innova Spa S.A. 

Cantón: Quito 

Sector: Centro-Norte 

Calles: Av. República de San Salvador y Suecia 

Edificio: San Salvador 

Croquis Oficina de Innova Spa S.A 

 

Figura 14.Ubicación Estratégica 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

La micro localización se resume en elegir la mejor alternativa de ubicación para la empresa 

dentro de la macro zona elegida. 
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Se elegirá el sector de la ciudad de Quito que posea ventajas que ayudarán al proyecto a su 

mejor ejecución, entre estas podemos mencionar: 

5.4.2 Medios y costos de transporte 

Para la ubicación de la empresa es necesario contar con vías de acceso para la entrada y 

salida de vehículos fácilmente, además de parqueaderos seguros y señalizados; así como 

también, con varias líneas de buses o transporte de tal forma que la ubicación sea de fácil 

acceso. 

5.4.3 Costos de terreno o arrendamiento 

Este es un punto muy importante en la micro localización del proyecto, para el cual 

debemos responder dos preguntas básicamente: El terreno o edificio ¿Están disponibles? Y 

¿Cuánto cuestan? 

Se ha cubierto estas interrogantes planeando alquilar un piso en un edificio ubicado en el 

centro-norte de la ciudad, con el fin de analizar los primeros meses que en tan buena 

ubicación nos encontramos para comercializar nuestro innovador producto. Además, se ha 

considerado el costo de dichas oficinas muy conveniente para iniciar el proyecto; sin 

embargo, si el proyecto resulta factible y la demanda aumenta; se planea comprar el piso 

siempre y cuando cumpla con las necesidades de infraestructura. 

5.4.4 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

Este factor se analizó para poder seleccionar la ubicación precisa, ya que en distintas 

alternativas se presentan los costos de transporte de mercadería aumentan o disminuyen por 

la distancia a las fuentes de abastecimiento. También este factor es importante ya que al 

momento de que se presenten contingencias que requieran insumos de inmediato que no 

hayan sido programados, el tiempo de obtención de estos puede ser de vital importancia 

para salir de la situación. 
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5.4.5 Disponibilidad de mano de obra 

En el país existe la mano de obra adecuada y necesaria para iniciar una empresa; sin 

embargo, se debe capacitar al personal en las diferentes fases del proyecto; principalmente 

en el área de atención al cliente y ventas, ya que se ha comprobado que dichas áreas son 

deficientes en el país. 

5.4.6 Seguridad pública 

Dada la situación que priva el país, este factor tiene gran relevancia ya que la seguridad 

pública está cada vez más compleja que en décadas pasadas y cada vez su deficiencia es un 

impacto directo en la vida de las personas, como son la violencia de pandillas, el crimen 

cibernético y las armas de fuego, y en la actualidad sin dudad alguna este factor es muy 

importante para que las empresas tomen medidas acerca de este factor, ya sea por que 

causen daños a la infraestructura de nuestras instalaciones o la imposibilidad de nuestro 

personal para entrar y salir de la empresa debido a los inconvenientes, por esta razón como 

empresa debemos saber que la seguridad pública también depende de la eficacia de la 

policía con quienes estaremos trabajando en conjunto para que nuestra empresa cuente con 

la seguridad que necesita.  

5.5.7 Conflictos político-sociales 

Estos conflictos son factores muy importantes al momento de crear una empresa, los 

conflictos políticos es una variable que sin duda debemos considerar ya que somos una 

empresa importadora y comercializadora y como tal se puede afirmar que este tipo de 

conflictos es la posibilidad de que eventos futuros modifiquen las condiciones en que 

nuestra empresa ha sido establecida, y por consiguiente cambien nuestras perspectivas de 

más ganancias y actividades futuras así como también puede haber aumento de 

los impuestos y de otras sanciones económicas.  
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Tabla 33. Mejor alternativa de ubicación 

Elección de la mejor alternativa dentro de la ciudad de Quito 

Factor Peso 

Av. República de san 

salvador 
Av. Colón  

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Medios y costos de 

transporte 
0,10 9 0,9 7 0,7 

Costos de terreno o 

arrendamiento 
0,20 8 1,6 8 1,6 

Cercanía a las fuentes de 

Abastecimiento 
0,10 8 0,8 8 0,8 

Disponibilidad de Mano 

de obra 
0,15 9 1,35 7 1,05 

Seguridad pública 0,25 9 2,25 7 1,75 

Conflictos político-

sociales 
0,20 9 1,8 8 1,6 

TOTAL 1,00 
 

8,7 
 

7,5 

Fuente: Observación directa 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

5.5 Ingeniería del proyecto 

El objetivo principal de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y el funcionamiento de la empresa. En este caso se presenta todo el proceso de 

importación. Bajo esta consideración es que se plantea a continuación todo lo concerniente 

a la puesta en marcha del proyecto, para una eficaz utilización de los equipos, el 

requerimiento del personal, así como la distribución y organización de la planta. 
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Flujograma del proceso de importación 

Gerente Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Proceso Importación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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5.5.1 Procesos 

Primero se realiza el contacto con el exportador; en este caso con la empresa Goodwin 

Industrial Co. Ltd. de Shanghái; luego se realiza la negociación; posteriormente se 

establece el incoterm a emplearse, para el presente proyecto es FOB; luego el importador 

contrata el flete marítimo, posterior el exportador envía la documentación y por último 

llega la mercancía a la Aduana del Ecuador para ser nacionalizada.  

 

 Nacionalización de la mercancía 

 

 

Figura 16. Ing. Mauricio López 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

El agente de aduana 
solicita los documentos 

de trámite del 
importador 

El importador entrega: 
la factura comercial, 

lista de empaque, B/L, 
la póliza de seguro, 

certificación de calidad 

La naviera entrega el 
manifiesto de carga 

Se ingresa la 
dcumentación vía 

electrónica al 
ECUAPASS y se obtiene 

el refrendo 

La SENAE selecionará 
el canal de despacho 

de la declaración 
aduanera. 

Se entrega la 
Declaración Aduanera 
con los documentos de 

acompañamiento y 
soporte 

La SENAE realiza la 
liquidación electrónica 

de tributos 

El valor de la 
liquidación de tributos 
paga el importador en 
un banco corresponsal 

Finalmente se paga por 
el almacenaje de la 

mercadería y sale del 
puerto 
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La persona autorizada y encargada para realizar todo el proceso de nacionalización y 

tramitación de documentos es el Agente de Aduana, también es quien informa al 

importador de alguna novedad existente previa a la nacionalización. 

Proceso de comercialización

 

Figura 17.Comercialización del producto 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

La función del vendedor de Innova Spa S.A., es visitar constantemente a los clientes en la 

ciudad de Quito; para comercializar el producto y solucionar cualquier inquietud o novedad 

que se presente. También se visita a tiendas comerciales en la ciudad, para obtener nuevas 

demandas. 

 

El agente vendedor 
de Innova Spa S.A., 
visita a los clientes 

en locales 
comerciales 

Se ofrece el 
producto y recepta 

el pedido de las 
saunas durante la 

mañana 

Lleva el pedido a la 
oficina y se informa 

a facturación 

Se factura el pedido 
y envía una orden de 
entrega a la bodega 

Se entrega el pedido 
el mismo día, en el 

transcurso de la 
tarde 
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5.6 Distribución de la planta 

 

Metraje Total Oficina: 99.63m2 

 

 

 

Figura 18. Distribución de Oficinas y Bodega 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

El plano que presentamos, muestra la distribución de un piso alquilado en la Av. República 

de San Salvador, el cual consta de 5 ambientes con un metraje total de 99.63m2 que 

servirán como oficinas administrativas, comerciales y bodegaje.  

 

8
,2

 m
2
 

12.15 m2 
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A continuación detallamos la distribución de cada ambiente: 

 

Áreas de distribución en la planta 

 2 oficinas 

Estas oficinas son para el gerente general y el gerente financiero 

 Sala de ventas 

En esta sala se encontrarán los vendedores y podrán atender a los clientes de una manera 

cómoda. 

 Sala de reuniones 

Aquí se realizarán las reuniones tanto con el personal de la empresa como con los socios. 

 Bodega 

En esta área se almacenará las saunas portables las cuales están empacadas en cajas. 

 Sala 

Los clientes que lleguen a nuestra empresa tendrán una sala en donde podrán esperar a que 

los atiendan. 

 Baños  

5.7 Descripción de insumos, maquinarias y equipos para el desarrollo del proyecto 

5.7.1 Requerimiento de muebles y enseres área administrativa 
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Tabla 34. Requerimiento de muebles y enseres área administrativa 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Escritorio No. 4 

Sillas de oficina No. 8 

Juego de muebles No. 1 

Archivadores No. 5 

Repisa No. 3 

Modulares No. 3 

Fuente: Delco S.A 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

5.7.2 Requerimiento de equipos de cómputo 

Tabla 35. Requerimiento equipos de cómputo 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Computador No. 4 

Impresora multifunción No. 1 

Fuente: Comandato 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

5.7.3 Requerimiento de equipos de oficina 

 

 

mailto:info@ecuapropiedades.net
mailto:info@ecuapropiedades.net
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Tabla 36. Requerimiento equipos de oficina 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Teléfono No. 3 

Telefax No. 1 

Fuente: Comandato 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

5.7.4 Requerimiento de seguridad 

Tabla 37. Requerimiento seguridad 

Rubro 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

EXTINTORES CO3 No. 2 

TANQUE DE RESERVA 500 lt No. 1 

 

Fuente: Salgado Distribuidores 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Este tanque de reserva es exclusivo para incendios, es un extintor que es necesario tenerlo 

ya que el cuerpo de bomberos así lo exige en edificaciones donde el servicio de protección 

contra incendios requiera, en donde se determinó que será un tanque de 500 lt, el cual se 

instalará en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro. 
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5.10 Organización y administración 

5.10.1 Constitución de la empresa 

Se ha revisado la ley de compañías y se ha llegado a determinar que el tipo de sociedad  en 

la cual se va a constituir la empresa es sociedad anónima, la cual tendrá el nombre de 

“Innova Spa S.A.”, a continuación de detalla algunos detalles sobre esta tipo de sociedad.  

Accionistas 

 Capacidad: Para intervenir en la formación de una compañía anónima se requiere la 

capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni 

entre hijos no emancipados.  

 Números de accionistas. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, 

según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, la compañía 

anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo 

capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 

Capital 

 Capital mínimo. El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada acción. 

Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes muebles e 

inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, correspondan al género de 

actividad de la compañía.  

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

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

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

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

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



107 

 

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

de la Ley de Compañías. 

Como ya se detalló lo que implica ser una sociedad anónima se procede a conocer con qué 

tipo de documentos debe contar la empresa para que se haga su constitución y su 

funcionamiento, a continuación se detalla: 

5.10.2 Patente municipal 

Hace dos años atrás  según la normativa se debe obtener obligatoriamente la Patente 

Municipal antes de solicitar un Registro Único de Contribuyentes, RUC, en el Servicio de 

Rentas Internas. Este impuesto se da para las personas naturales que tengan actividades 

permanentes comerciales. La tarifa que se paga es anual y va de acuerdo al patrimonio. 

Existen tres clases de patentes: 

 Patente personas naturales.  

 Patente Jurídica nueva (empresa en constitución).  

 Patente jurídica antigua. (1.5x1000 a los activos totales Administración Sur).  

En este caso como nuestra empresa es nueva se debe realizar la Patente Jurídica Nueva. 

5.10.2.1 Patente Jurídica Nueva 

Requisitos: 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia.  

 Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  

 Copias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del 

representante legal.  

 Dirección donde funciona la misma.  
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Este pago se lo realizará en los puntos de recaudación municipal localizados en las 

administraciones zonales, balcones de servicios e instituciones bancarias con las cuales 

rigen convenios con la municipalidad. (Quito, 2012) 

5.10.3 Registro único de contribuyentes (RUC) 

En el RUC consta toda la información del contribuyente, es decir: su Cédula de identidad, 

datos personales, la dirección y ubicación de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, se describe también la misma,  además el RUC contiene una 

estructura que es validada por los sistemas del SRI y de otras entidades que utilizan este 

número para diferentes procesos.  

Requisitos:  

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

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

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

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia de 

Compañías. 

 Original y copia a color de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal. 

 Original del certificado de votación. 

 Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o 

consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción; u, 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder 

al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 

 Original y copia del contrato de arrendamiento. (Servicio de rentas Internas, 2012) 
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5.10.4 Permiso de Funcionamiento Cuerpo de Bomberos 

Este permiso lo vamos a obtener ya que es obligatorio para todas las empresas que realizan 

actividades comerciales. 

Requisitos: 

 Original y copia del RUC.  

 Originales y copias de la factura del extintor, que se colocará en la empresa.  

 Instalaciones eléctricas debidamente entubadas.  

 Formulario de inspección en tesorería  

 Informe de Inspección (después del formulario de inspección)  

 Patente Municipal (después del formulario de inspección). (Bomberos Quito, 2012) 

Como la empresa es importadora debemos tener en cuenta los requisitos que se necesita 

para importar. 

5.10.5 Obtener el Registro de Importador 

Una vez que ya contemos con el  RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá adquirir 

el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación 
4
 

Los requisitos son los siguientes:  

 Conocer el número de RUC de la empresa 

 Copia de Cédula o pasaporte a Color  

 Copia de Papeleta de votación actualizada  

 Copia del nombramiento o certificado laboral firmado por el Representante Legal 

 Autorización firmada por el Representante Legal.  

 Registrarse en el portal de ECUAPASS. (Aduana, 2012) 

                                                 
4
 Este certificado digital es otorgado por las siguiente entidad: Banco Central del Ecuador: 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
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5.10.6 Desaduanizar la mercancía importada 

Para realizar la desaduanización de la mercancía que importemos es necesario la asesoría y 

servicio de un Agente Acreditado por el SENAE.
5
  Una vez que tengamos esto se realiza la 

declaración aduanera de Importación (DAI) está la presentaremos de manera electrónica, y 

física en los casos en que determine la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador. Los documentos digitales que acompañan a la DAI a través del ECUAPASS 

son: 

5.10.7 Documentos de acompañamiento 

Se constituyen documentos de acompañamiento aquellos que denominados de control 

previo, deben tramitarse y aprobarse antes del embarque de la mercancía deben presentarse, 

física o electrónicamente, en conjunto con la Declaración Aduanera, cuando estos sean 

exigidos. (Art. 72 Reg. COPCI) 

Documentos de soporte 

Constituirán la base de la información de la Declaración Aduanera a cualquier régimen. 

Estos documentos originales, ya sea en físico o electrónico, deberán reposar en el archivo 

del declarante o su Agente de Aduanas al momento de la presentación o transmisión de la 

Declaración Aduanera, y estarán bajo su responsabilidad conforme a lo determinado en la 

Ley. (Art. 73 Reg. COPCI) 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (cuando proceda) 

 Documentos que el SENAE o el Organismo regulador de Comercio Exterior 

considere necesarios. 

 Transmitida la Declaración Aduanera, el Sistema le otorgará un número de 

validación (Refrendo) y el CANAL DE AFORO que corresponda. (Aduana, 2012) 

                                                 
5
 Este listado de Agentes de Aduana autorizados lo encontraremos en la página web: www.aduana.gob.ec 
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5.10.8 Nombre y logotipo de la empresa 

La empresa está dedicada a la importación y comercialización de saunas portables por lo 

cual el nombre de la empresa debe ir conforme a la actividad económica que se va a 

realizar, por esta razón se ha decidido que la empresa se llamara:   

LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Logo Innova Spa 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Con este nombre se pretende que la ciudadanía asimile el adquirir una sauna portable, con 

tener un spa en casa, que le brinde la relajación y el bienestar que ofrecen estos centros, el 

nombre de la empresa quiere de igual manera que el cliente sepa que el producto que va a 

obtener es un producto innovador.  

5.10.9 Misión 

“Buscar el bienestar a nivel empresarial, con confianza, respeto y paciencia, comprometido 

tanto con el talento humano  como con los clientes, satisfaciendo las necesidades de los 

mismos, suministrándoles un producto innovador de calidad y de la misma manera 

brindándoles  el bienestar y armonía que requieren.” 
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5.10.10 Visión 

“Para el 2020 Innova Spa S.A. será una empresa posicionada a nivel local y nacional, en 

donde nos permitirá ser reconocidos como la primera empresa que da la posibilidad a las 

personas de tener una sauna en casa, manteniendo esta cobertura con confianza rentabilidad 

y disciplina de cada uno de las personas que conforman el talento humano de nuestra 

empresa.” 

5.10.11 Valores 

 Compromiso: Significa que los empleados deben estar comprometidos con la 

misión y visión de la empresa para que de esta manera se brinde la mejor atención al 

cliente satisfaciendo sus necesidades.  

 Confianza: Brindando a los clientes la atención que se merecen, desempeñando bien 

nuestro trabajo y proporcionándoles a los mismos un producto de buena calidad. 

 Respeto: En una empresa lo fundamental es el  respeto que debe existir en la misma  

entre los empleadores y empleados, para que los empleados sientan que son parte 

esencial de la empresa.  

 Puntualidad: Es importante manejar el cumplimiento de la entrega de los productos 

en el momento en que los clientes quieran adquirirlo. 

5.10.12 Políticas 

 Todos los miembros de la empresa tanto empleadores como empleados  deben 

mantener un comportamiento ético entre sí y con los clientes.  

 Tener un buzón de sugerencias en donde los clientes pueden poner las mismas, y 

deben conocer que siempre se va a mantener en cuenta sus peticiones para de esta 

manera lograr dar una respuesta en el menor tiempo posible, para lograr tener la 

confianza que se necesita. 

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo con el  fin de coordinar y 

evaluar planes y programas, y plantear soluciones. 
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Tabla 38.  Matriz FODA 

 OPORTUNIDADES 

*Falta de tiempo de las personas para asistir 

a centros de relajación. 

*Ritmo de vida en la actualidad. 

*Poca competencia en el mercado. 

AMENAZAS 

*Restricciones en el país para importar. 

*Elevación de los aranceles para las importaciones. 

*Competencia que puede existir en el mercado en un 

futuro. 

FORTALEZAS  

*Producto novedoso en el 

mercado. 

*Conocimiento acerca del 

producto que se vende. 

*Enfocados únicamente en 

Saunas Portables. 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Realizar una publicidad muy fuerte, para 

poder llegar a las personas y darles a 

conocer el producto que se está ofreciendo. 

Abastecer el mercado con el producto que se 

ofrece, para la satisfacción de las 

necesidades de los clientes.  

Realizar alianzas estratégicas con diferentes empresas, 

para ampliar el mercado a nivel local. 

Estar continuamente informado acerca de las 

restricciones que existen en el país, para saber cómo 

enfrentar la situación que se nos presente. 
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DEBILIDADES  

* Falta de experiencia en el 

mercado 

* Falta de publicidad y 

promoción del producto 

*Ser una empresa nueva  

 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Para llegar a la ciudadanía los primeros 

meses que este la empresa en el mercado se 

tomara  como estrategia que por la compra 

del sauna portable se dará un valor 

agregado, como esencias con aromas 

naturales para que tengan una mejor 

relajación al momento de tomar en baño 

sauna. 

Buscar posicionamiento en la mente del 

consumidor, entregando un producto de 

buena calidad, para que de estar manera 

ellos sean nuestra mejor publicidad.  

 

Realizar capacitaciones a los trabajadores para que 

puedan dar a conocer a los clientes sobre todos los 

beneficios que brinda el producto que se vende.  

Realizar continuamente una investigación de los 

clientes que adquieran el producto a fin de poder 

mejorar como empresa.  

Estar siempre pendientes de las nuevas políticas y de 

diferentes impuestos que haga el gobierno en el país, 

para saber en qué nos puede afectar y para tomar las 

medidas necesarias. 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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5.10.14 Organigrama estructural 

A continuación se detalla la  organización estructural de Innova Spa S.A. en donde se 

indica los puestos y las respectivas jerarquías que existen: 

Organigrama Estructural 

EMPRESA INNOVA SPA S.A. 

 

Figura 20: Organigrama Estructural “Innova Spa” 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

Junta General de 
Accionistas 

Gerente General 

ÁREA 
FINANCIERA 

Gerente 
Financiero 

 ÁREA DE 
VENTAS Y 

MARKETING 

Vendedores 

Encargado de 
Aseo 

Secretaria 
Ejecutiva 
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5.10.15 Manual de funciones 

En este manual se indica las responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro que 

trabaja en Innova Spa S.A. ya sea trabajo en equipo o individualmente. 

Gerente General  

Es la persona quien fija políticas operativas, administrativas y de calidad basándose en las 

necesidades de la empresa. Además, requiere de competencias que no todos los altos 

ejecutivos tienen y muchas de ellas no se desarrollan necesariamente con la experiencia, 

debe ser un líder para alcanzar su objetivo principal, maximizando el valor de satisfacción 

de los clientes internos y externos. 

Sus principales funciones: 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Desarrollar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, para lograr cumplir las 

metas de la empresa. 

 Dirigir acciones de rediseño y mejora de procesos del negocio, productividad 

empresarial y calidad de servicio. 

 Realizar y supervisar todo lo relacionado con la importación de mercadería. 

 Elevar el nivel de desarrollo de la empresa en el ámbito: económico, comercial y 

humano. 

Jefe Inmediato: 

Reporta al Directorio de accionistas  

Supervisa a: 

Secretaria Ejecutiva 

Secretaria Ejecutiva  
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Es la persona encargada de brindar al Gerente un apoyo incondicional con las tareas que se 

le asignen, además debe preocuparse por vigilar los procesos en el área de ventas. Debe 

tener conocimientos de contabilidad, office, inglés y atención al cliente. 

Sus principales funciones: 

 Elaboración de cheques para pagas las diferentes obligaciones que contraiga la 

empresa, en base a la información proporcionada por la Gerencia General o 

Financiera. 

 Revisión de reportes de ventas diario, verificando los depósitos bancarios de dichas 

ventas. 

 Revisión de reporte de importaciones. 

 Organización y archivo de documentos. 

 Receptar y efectuar llamadas telefónicas. 

 Receptar documentación para el personal de la empresa. 

 Brindar asistencia a Contabilidad. 

 Manejo de caja chica de la empresa. 

 Supervisar y controlar las funciones del personal de aseo y logística.  

Jefe Inmediato:  

Gerente General 

Supervisa a:  

Encargado de aseo  

Gerente Financiero  

Esta encargado de todo el proceso de administración financiera de la organización para 

tomar decisiones en beneficio de la empresa. Además, planea y proyecta fondos de flujo de 

caja para asignar los recursos de manera eficiente. 
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Sus principales funciones son:  

 Elaborar las declaraciones y obligaciones tributarias con entidades como: SRI, 

Superintendencia de compañías, Ministerio de Relaciones Laborales, Iess. 

 Asignar de manera eficiente de fondos de la organización. 

 Analizar los estados financieros para la toma de decisiones. 

 Analizar qué cantidad de inversión es  necesaria para alcanzar las ventas esperadas. 

 Evaluar cuentas específicas del balance general con el objeto de obtener 

información relevante acerca de la posición financiera de la compañía.  

 Desarrollar tratos con los proveedores, para términos de compras y descuentos 

especiales. 

Jefe Inmediato: 

Gerente General  

Supervisa a: 

Vendedores 

Vendedor  

Es el encargado del servicio al cliente. Debe promocionar y comercializar la mercadería de 

la empresa, con una actitud amable y carismática que le permita tener un buen vínculo con 

el cliente. 

Sus principales funciones son: 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa, para de tal manera lograr fidelizar a 

los compradores y generar un interés en potenciales clientes. 

 Administrar efectivamente el territorio de ventas, de manera dinámica el vendedor 

debe estar siempre en la búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales 

que sean beneficiosas para la empresa. 
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 Contribuir activamente en la solución de problemas, procurando dar las mejores 

soluciones a los clientes. 

 Receptar la mercadería en las bodegas de la empresa. 

 Llevar un registro de las cuentas e inventarios, así como la base de clientes de la 

empresa. 

 Entregar al Gerente Financiero los primeros días de cada mes un reporte de ventas y 

guías de remisión. 

 Coordinar junto con logística, las entregas de mercadería. 

 Dar un excelente servicio post venta. 

Jefe Inmediato: 

Gerente Financiero  

Supervisa a: 

No tiene personal a cargo 

Encargado del Aseo 

Es la persona que se ocupa de la limpieza y mantenimiento de inmuebles. Para ello, emplea 

los productos y la maquinaria más adecuados y respeta las normas de utilización. 

Sus principales funciones son: 

 Barrer/aspirar: sobre suelos. 

 Desempolvar: sobre paredes, techos, mobiliarios, terminales de ordenadores, 

teléfonos, telefax, tapizados, accesorios, instalaciones, etc. 

 Ir a pagar los diferentes servicios públicos. 

 

Jefe Inmediato: 

Secretaria Ejecutiva 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO FINANCIERO 

La realización de este estudio permitirá estimar la rentabilidad de la inversión en la empresa 

Innova Spa S.A. Para llevarlo a cabo se recopilará la información generada en los capítulos 

anteriores, y que involucran valores monetarios que influyen en el funcionamiento de la 

empresa, se establecerán los presupuestos de inversión y operación. 

6.1 Determinación de la inversión total inicial 

Para determinar la inversión Inicial del proyecto, tomamos en cuenta todos los activos fijos 

y los gastos de constitución necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo. 

6.1.1 Muebles y Equipo de Administración 

Los muebles y equipo de administración para el presente proyecto están conformada por: 

equipo de oficina valor que corresponde a $ 615,00 dólares americanos; tal como se 

muestra en la tabla 39.  Y por otra parte tenemos activos fijos con un monto de $ 4.435,00 

dólares americanos. 

Tabla 39. Activos Fijos  

EMPRESA " INNOVA SPA S.A"  ACTIVOS FIJOS 

RUBROS 

INVERSIÓN INICIAL (AÑO 0) 

Unidad de 

medida 
Cantidad Valor unitario Valor total 

ACTIVOS FIJOS       $ 4.435,00 

Escritorio No. 4 $ 150,00 $ 600,00 

Sillas de oficina No. 8 $ 45,00 $ 360,00 
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Modulares No. 3 $ 65,00 $ 195,00 

Juego de muebles No. 1 $ 400,00 $ 400,00 

Archivadores No. 5 $ 110,00 $ 550,00 

Computador No. 4 $ 530,00 $ 2.120,00 

Impresora multifunción No. 1 $ 210,00 $ 210,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Tabla 40. Equipos de Oficina 

RUBROS Unidad de medida Cantidad Valor unitario Valor total 

Equipos de Oficina       $ 615,00 

Teléfono No. 3 $ 25,00 $ 75,00 

Telefax No. 1 $ 50,00 $ 50,00 

EXTINTORES CO3 No. 2 $ 120,00 $ 240,00 

TANQUE DE RESERVA 500 lt No. 1 $ 250,00 $ 250,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

6.1.2 Gastos de constitución 

Considerando todos los costos para la constitución de la empresa; así como también, 

permisos y honorarios profesionales tenemos un total de inversiones intangibles por: 

$1.045,00 dólares americanos. 
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Tabla 41. Gastos de constitución  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Total 

Estatuto de constitución 1 $ 400,00  $ 400,00  

Inscripción Superintendencia de Compañías 1 $ 200,00  $ 200,00  

Inscripción Registro mercantil 1 $ 200,00  $ 200,00  

Obtención Ruc 1 $ 50,00  $ 50,00  

Obtención permiso municipal 1 $ 15,00  $ 15,00  

Obtención permiso de bomberos 1 $ 20,00  $ 20,00  

Honorarios abogado 1 $ 110,00  $ 110,00  

Publicación diario el comercio 1 $ 50,00  $ 50,00  

TOTAL $ 1.045,00  $ 1.045,00  

Fuente: Ab. Carlos Chamorro 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

6.1.3 Inversión inicial 

Para la puesta en marcha de la empresa importadora y comercializadora de saunas 

portables: Innova Spa S.A., se estima una inversión inicial de $ 129.555,90., de los cuales 

$4.435,00 corresponden a los activos fijos, $615,00 corresponden a equipo de oficina  

$1.045,00 corresponden a gastos de constitución, $ 93.311,59  a importaciones y 

$30.149,31 correspondiente al capital de trabajo el mismo que será explicado más adelante.  

La Tabla 42. muestra los diferentes rubros del presupuesto de inversiones de Innova Spa 

S.A., así como también los valores correspondientes a cada uno.  
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Tabla 42. Inversión inicial del proyecto 

Inversión Inicial del Proyecto 

Detalle Valor 

Inversión en Muebles y Enseres administración $ 5.050,00 

Inversión en Gastos de Constitución $ 1.045,00 

Inversión Importaciones $ 93.311,59 

Capital de Trabajo $ 30.149,31 

Total $ 129.555,90 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

6.2 Determinación de los gastos 

Puesto que la presente propuesta pretende importar y comercializar mercadería, no existen 

costos de producción, por lo que los gastos que se originarán son los siguientes: 

6.2.1 Gastos administrativos 

Los denominados gastos administrativos son necesarios e indispensables para realizar la 

función administrativa de la compañía, sin embargo; no solo se conforma por los sueldos 

del personal y gastos de oficina ya que en varias empresas se ha tomado la decisión de 

incluir gastos de organización, planeación e investigación para mejor los resultados en los 

distintos periodos. 

Los principales gastos que se generarían en la empresa Innova Spa S.A., son los siguientes: 

6.2.1.1 Depreciación de los activos fijos 

Los activos fijos a depreciar incluyen los muebles de administración y equipo de cómputo. 

La Tabla 43 muestra la respectiva depreciación de los activos fijos de la empresa, para lo 

cual se utilizó el método de línea recta, con el porcentaje y años correspondientes para cada 

activo. 
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Tabla 43. Depreciación de activos fijos 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

% 
Depreciación 

Años de 
vida útil  

Depreciación 
Anual 

MUEBLES Y ENSERES              

Escritorio 4 $ 150,00 $ 600,00 10% 10 $ 54,00 

Sillas de oficina 8 $ 45,00 $ 360,00 10% 10 $ 32,40 

Juego de muebles 1 $ 400,00 $ 400,00 10% 10 $ 36,00 

Archivadores 5 $ 110,00 $ 550,00 10% 10 $ 49,50 

Modulares 3 $ 65,00 $ 195,00 10% 10 $ 17,55 

TOTAL $ 2.105,00       

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN             

Computador 4 $ 530,00 $ 2.120,00 33,33% 5 $ 282,68 

Impresora 
multifunción 

1 $ 210,00 
$ 210,00 33,33% 5 $ 28,00 

TOTAL $ 2.330,00       

TOTAL   $ 500,13 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

6.2.1.3 Mantenimiento infraestructura 

Es de suma importancia dar mantenimiento a la infraestructura, en este caso la oficina. Se 

ha asignado un valor anual para pintura y adecuaciones menores. 

Tabla 44. Arreglos y mantenimiento de infraestructura 

Adecuaciones y arreglos de Infraestructura 

Descripción Frecuencia por año Anual 

Oficina 1 $ 300,00 

TOTAL $ 300,00 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.1.4 Seguro equipo de cómputo 

La empresa que nos proveerá del equipo de computación, nos ofrece un seguro en caso de 

robo o algún daño de los mismos. El valor a pagar anual por seguro de los equipos es del 

2% del valor de los mismos. 

Tabla 45. Seguro equipo de cómputo 

Seguro maquinaria y equipo 

Descripción Mensual Anual 

2% SEGURO   $ 46,60 

TOTAL   $ 46,60 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

6.2.1.5 Servicios Públicos 

Tabla 46. Gasto anual por servicios públicos 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Descripción Valor Mensual Valor Anual 

Luz eléctrica $ 40,00  $ 480,00 

Agua potable $ 25,00  $ 300,00 

Servicio de Cable $ 25,00  $ 300,00 

Teléfono $ 100,00  $ 1.200,00 

Internet $ 24,90  $ 298,80 

TOTAL $ 214,90  $ 2.578,80  

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.1.6 Útiles y suministro de oficina 

Se ha estimado que los útiles y suministros de oficina se aumentarán en un 5,05% cada año, 

de acuerdo a la inflación. 

Tabla 47. Requerimiento de útiles de oficina 

ÚTILES DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Perforadora 1 $ 6,00  $ 6,00  

Grapadoras 2 $ 6,00  $ 12,00  

Saca grapas 2 $ 1,00  $ 2,00  

Cajas de clip 5 $ 0,80  $ 4,00  

Archivadores de escritorio 3 $ 3,20  $ 9,60  

Cajas de esferos varios colores 2 $ 6,80  $ 13,60  

Caja de marcadores 1 $ 8,30  $ 8,30  

Cajas de lápices 2 $ 5,40  $ 10,80  

Resma de hojas 3 $ 5,00  $ 15,00  

Pizarra de tiza liquida 1 $ 79,00  $ 79,00  

TOTAL $ 121,50  $ 160,30  

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.1.7 Útiles de aseo  

Al igual que los útiles de oficina se estima que cada año aumentarán un 5,05% de acuerdo a 

la inflación. 

Tabla 48. Requerimientos útiles de aseo 

UTILES DE ASEO 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Escoba Unidades 2 $ 2,99 $ 5,98 

Trapeador Unidades 2 $ 2,99 $ 5,98 

Jabón liquido Frascos 4 $ 1,99 $ 7,96 

Desinfectante Frascos 8 $ 1,59 $ 12,72 

Basureros Unidades 5 $ 6,00 $ 30,00 

Cloro Galón 6 $ 2,45 $ 14,70 

rollo de papel higiénico Docena 1 $ 6,00 $ 6,00 

cepillo para sanitarios Unidades 2 $ 1,99 $ 3,98 

balde  Unidades 2 $ 1,50 $ 3,00 

Toalla Unidades 3 $ 2,99 $ 8,97 

Recogedor de basura Unidades 2 $ 1,99 $ 3,98 

limpiador de vidrios Unidades 2 $ 1,99 $ 3,98 

TOTAL $ 34,47 $ 107,25 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.1.8 Gastos de arriendo 

Tabla 49 .Gastos de Arriendo 

GASTOS DE ARRIENDO 

Descripción 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Arriendo oficina 90m2 $ 900,00  $ 10.800,00 

Sector Republica de San Salvador     

      

TOTAL $ 900,00  $ 10.800,00  

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

6.2.1.9 Sueldos  

Dentro de este tipo de gasto se considera todos los rubros que según la ley se debe pagar a 

los colaboradores de la empresa. En el caso del Ecuador se debe tomar en cuenta: el sueldo 

básico, décimo tercero, décimo cuarto sueldo, vacaciones y aporte patronal. También se 

tomará en cuanta los aportes individuales y patronales, Vacaciones y Fondos de Reserva ya 

que representan una obligación de la empresa. Cabe destacar que se tiene como política 

corporativa incrementar los suelos de los trabajadores un 8.81%.
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Tabla 50. Gasto sueldo personal de Área Administrativa 

SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Año: 2014 

(cifras en dólares) 

CARGO  
NÚMEROS 

DE 
PERSONAL 

SUELDO  

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo 
más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 
Aporte 

patronal 

Gerente General 1 $ 1.000,00 $ 83,33 $ 28,33 $ 41,67 $ 121,50 $ 274,83 $ 1.274,83 

Gerente Financiero 1 $ 800,00 $ 66,67 $ 28,33 $ 33,33 $ 97,20 $ 225,53 $ 1.025,53 

Secretaria Ejecutiva 1 $ 500,00 $ 41,67 $ 28,33 $ 20,83 $ 60,75 $ 151,58 $ 651,58 

Encargado de Aseo 1 $ 340,00 $ 28,33 $ 28,33 $ 14,17 $ 41,31 $ 112,14 $ 452,14 

Total Sueldo    $ 2.300,00 $ 220,00 $ 113,33 $ 110,00 $ 320,76 $ 764,09 $ 3.404,09 

      
Total sueldo anual $ 40.849,12 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.2 Gastos de ventas 

El departamento de ventas cumple un rol muy importante, puesto que sus responsables no 

solo se encargan de hacer llegar el producto al consumidor, sino también; deber realizar una 

actividad mucho más amplia, la cual involucra publicidad y propaganda del producto. 

Innova Spa S.A., considera que los gastos de ventas necesarios para poner en marcha el 

proyecto son: Gastos de publicidad, gastos de sueldos y salarios del personal encargado de 

las ventas. A continuación se detalla los valores de cada rubro en la tabla 51. 

6.2.2.1 Gastos de publicidad 

La tabla a continuación muestra los costos de publicidad a efectuarse en la empresa, para 

lograr llegar a los clientes y posicionarnos en el mercado. 

Tabla 51. Gastos de publicidad 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

Detalle Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo Total 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

PAUTAJE ECUAVISA - $ 476,00 $ 476,00 $ 5.712,00 

PUBLICIDAD PRENSA 

ESCRITA - $ 460,00 $ 460,00 $ 5.520,00 

PUBLICIDAD PRENSA 

DIGITAL - $ 120,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

VOLANTES 2000 $ 0,10 $ 200,00 $ 2.400,00 

TOTAL     $ 15.072,00 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.2 Sueldo anual personal de ventas 

Tabla 52. Gastos  Sueldo  Área Ventas 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

Año: 2014 

(cifras en dólares) 

CARGO  

NÚMEROS 

DE 

PERSONAL 

SUELDO  

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 
13ro 14to Vacaciones 

Aporte 

patronal 

Vendedor 1 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 48,60 $ 126,93 $ 526,93 

Vendedor 2 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 28,33 $ 16,67 $ 48,60 $ 126,93 $ 526,93 

Total Sueldo    $ 800,00 $ 66,67 $ 56,67 $ 33,33 $ 97,20 $ 253,87 $ 1.053,87 

      

Total sueldo anual $ 12.646,40 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.2.3 Gastos financieros 

Bravo (2001), explica que: “Este tipo de gastos se relacionan con los intereses que paga la 

empresa a los bancos o entidades financieras por los préstamos concedidos en calidad de 

financiamiento” (p.169). 

Como se presenta más adelante en el apartado de financiamiento del proyecto, la empresa 

solicitará un préstamo de  $ 77.733,54 dólares para financiar las operaciones iniciales, las 

mismas que originarán los siguientes intereses: 

Tabla 53. Intereses por préstamo 

RESUMEN AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Año Capital Interés Total 

2014 $ 12.751,65 $ 6.838,94 $ 19.590,59 

2015 $ 14.017,22 $ 5.573,37 $ 19.590,59 

2016 $ 15.408,39 $ 4.182,20 $ 19.590,59 

2017 $ 16.937,64 $ 2.652,95 $ 19.590,59 

2018 $ 18.618,65 $ 971,93 $ 19.590,59 

Total General $ 77.733,54 $ 20.219,40 $ 97.952,94 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

6.3 Capital de trabajo 

También conocido como activos de corto plazo, es el desembolso necesario para cancelar 

los insumos de operación hasta que empiecen a percibirse los ingresos por las ventas y 

queda disponible un determinado monto para cancelar nuevas adquisiciones; de esta forma 

Innova Spa S.A., establecerá como capital de trabajo el siguiente valor: 
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Tabla 54. Capital de trabajo 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

(Año 2014, en dólares) 

Detalle Valor 

Costos Totales - Importación $ 90.089,00 

Capital de Trabajo diario $ 246,82 

Proyección a 4 meses $ 30.149,31 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Como se puede observar la empresa necesita invertir en capital de trabajo el monto de 

$30.149,31 dólares para cubrir los gastos generales. 

6.4 Fuentes de financiamiento 

La Tabla 55. nos permite observar que el total de financiamientos representado por un 

100%, es de $129.555,90 dólares; de los cuales el 40% provendrá de capital propio de las 

accionistas, y el 60% será financiado por el Banco Internacional a una tasa de interés 

efectiva del 9,50% anual. 

Tabla 55. Estructura de Capital 

FINANCIAMIENTO 

Tipo de Capital   Cantidad Porcentaje 

Capital Propio   $ 51.822,36 40% 

Socio 1 Adriana Chicaiza   $ 25.911,18 20% 

Socio 2 Diana Mina   $ 25.911,18 20% 

Capital Externo (Banco Internacional)   $ 77.733,54 60% 

Total Financiamientos 100% $ 129.555,90 100% 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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Tabla 56. Detalles del préstamo 

Monto Crédito $ 77.733,54   

Tasa Efectiva 9,50% anual 

Tasa Interés 0,79% mensual 

Plazo 5 años  

Períodos  12 meses 

Cuotas 60 meses 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Cálculo de la cuota del préstamo 

 

 

Figura 21. Banco Internacional 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Tabla 58. Resumen Amortización del préstamo 

RESUMEN AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO 

Año Capital Interés Total 

2014 $ 12.751,65 $ 6.838,94 $ 19.590,59 

2015 $ 14.017,22 $ 5.573,37 $ 19.590,59 

2016 $ 15.408,39 $ 4.182,20 $ 19.590,59 

2017 $ 16.937,64 $ 2.652,95 $ 19.590,59 

2018 $ 18.618,65 $ 971,93 $ 19.590,59 

Total General $ 77.733,54 $ 20.219,40 $ 97.952,94 
Fuente: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6. 5 Liquidación de la importación 

Tabla 59. Cuadro de Liquidación de Importación 

IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO 

Cantidad Descripción 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1800 
Portable Steam Sauna: GW-

01 $ 35,00 $ 63.000,00 

DETALLE COSTOS 

Valor FOB   $ 35,00 $ 63.000,00 

Flete   $ 2,50 $ 4.500,00 

CFR   $ 37,50 $ 67.500,00 

Seguro 0,42%   $ 0,16 $ 283,50 

CIF   $ 37,66 $ 67.783,50 

Fodinfa 0,5%   $ 0,19 $ 338,92 

Advalorem 30%   $ 11,30 $ 20.335,05 

Base Imp. IVA Importación   $ 37,85 $ 88.457,47 

Iva Importación (12%)     $ 10.614,90 

Tramite Agente de Aduana     $ 320,00 

Iva Tramite Agente de Aduana 
(12%)     $ 38,40 

Almacenaje     $ 200,00 

Iva Almacenaje (12%)     $ 24,00 

Transporte Interno Gye-Uio     $ 850,00 

Gastos seguro      $ 11,34 

Iva Seguro (12%)     $ 35,38 

Iva Total (12%)     $ 10.712,68 

ISD     $ 3.375,00 

TOTAL   $ 57,79 $ 104.024,26 
Fuente: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Con el fin de conocer el monto que representa la importación de saunas portables desde 

Shanghái-China a Quito-Ecuador, la Tabla 58.detalla cada rubro con sus respectivos 

valores. Para empezar, de acuerdo a la demanda insatisfecha del mercado quiteño 

determinada en el estudio de mercado se ha considerado importar 1800 saunas portables, 
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las mismas que por tratarse de una compra al por mayor cuestan $ 35 dólares por unidad 

precio FOB.  

El precio FOB se lo multiplica por la cantidad a importar y se le suma el costo de flete, 

obteniendo así el precio CFR, el mismo que en la liquidación corresponde a $ 67.500,00 

dólares. A continuación, sumamos el seguro de la mercadería para finalmente obtener el 

precio CIF, que es de $ 67.783,50. 

Como lo muestra la tabla anterior en la liquidación se incluye impuestos a la importación 

como son: Fodinfa 0,5%, Salvaguardia que en este caso es del 0% y Advalorem el 30%. El 

costo de la importación de 1800 saunas después de considerar todos los rubros necesarios 

es de $ 104.024,26 

6.7 Presupuesto de inversiones 

Para determinar el precio de venta del producto se procederá a sumar los gastos existentes 

al costo total de importación, es decir, gastos administrativos, gastos de ventas y financieros 

que el producto también debe cubrir para obtener una utilidad neta. 

Innova Spa S.A., empleará un tipo de precio enfocado en la competencia directa, en este 

caso Tventas, dado que existe un precio promedio similar entre otras empresas y resulta 

preponderante la idea de penetrar en el mercado ofreciendo el producto a un precio más 

bajo de la competencia; de esta forma se puede ganar clientes en el mercado quiteño y con 

la confianza de los mismos incrementar paulatinamente el precio hasta consolidarnos como 

una empresa sólida y representativa. 
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Tabla 60. Presupuesto de inversiones 

EMPRESA " INNOVA SPA S.A"  PRESUPUESTO  DE INVERSIONES EN DÓLARES 

Descripción Sub Total Total 

Enseres Administración   $ 2.105,00  

Escritorio $ 600,00   

Sillas de oficina $ 360,00   

Juego de muebles $ 400,00   

Archivadores $ 550,00   

Modulares $ 195,00   

Equipos de Oficina   $ 125,00  

Teléfono $ 75,00   

Telefax $ 50,00   

Equipos de Computación   $ 2.330,00  

Computador $ 2.120,00   

Impresora multifunción $ 210,00   

Equipo seguridad contra incendios   $ 490,00  

Extintores CO3 $ 240,00   

Tanque de reserva 500 lt $ 250,00   

TOTAL  $ 5.050,00 

Costos de Importación   $ 93.311,59 

Mercadería en tránsito - Importaciones $ 93.311,59   

GASTOS ADMINISTRATIVOS          $ 56.387,20 

Sueldo Personal Administrativo $ 40.849,12   

Arriendo $ 10.800,00   

Servicios Públicos $ 2.578,80   

Útiles de Oficina $ 160,30   

Útiles de Aseo $ 107,25   

Depreciación Muebles y Enseres Administración $ 189,45   

Depreciación Equipos de Computación $ 310,68   

Adecuaciones y arreglos de Infraestructura $ 300,00   

Seguro maquinaria y equipo $ 46,60   

Gastos de Constitución $ 1.045,00   

GASTOS DE VENTAS   $ 27.718,40 

Sueldo Personal de Ventas $ 12.646,40   

Publicidad $ 15.072,00   

TOTAL INVERSIONES $ 182.467,19 

Fuente: Datos obtenidos según investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 



138 

 

6.8 Presupuesto de ingresos 

Para establecer el precio que fijará la empresa para la comercialización del producto en la 

ciudad de Quito, se debe analizar los resultados de las encuestas realizadas a los potenciales 

clientes y la disponibilidad de mercadería del proveedor. Además, se ha considerado un 

incremento anual del 5,05% que representa la inflación para los 5 años proyectados. 

Adicional, el número de unidades para la venta se incrementará en 20% anual según el 

estudio de mercado. 

Tabla 61. Presupuesto de Ingresos 

 

PRESUPUESTO  DE INGRESOS OPERATIVOS ANUALES EN DÓLARES 

2017 2018 

Precio 
Unitario 

Ventas Dólares 
Precio 

Unitario 
Ventas Dólares 

$ 148,39 8106 $ 1.202.772,00 $ 155,88 10132 $ 1.579.389,98 

    $ 1.202.772,00     $ 1.579.389,98 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina

Producto Escenario
Precio 

Unitario
Ventas Dólares

Precio 

Unitario
Ventas Dólares

Precio 

Unitario
Ventas Dólares

Sauna Portable ESC.NORMAL $ 128,00 1800 $ 230.400,00 $ 134,46 4053 $ 544.955,70 $ 141,25 6079 $ 858.713,94

$ 230.400,00 $ 544.955,70 $ 858.713,94TOTAL

AÑO 2014 2015 2016

PRESUPUESTO  DE INGRESOS OPERATIVOS ANUALES EN DÓLARES
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6.9 Presupuesto de Costos 

Para determinar el presupuesto de costos de “Innova Spa S.A”, se ha definido valores 

monetarios correspondientes a los rubros que intervienen en los costos de operación, 

administración, distribución y ventas, los mismos que son necesarios para brindar un 

servicio y producto de calidad. 

6.9.1 Proyección de Costos y Gastos  

Se ha considerado importante dar una breve explicación del porque la depreciación y la 

amortización se encuentran registradas en el resumen de Costos Proyectados y no en el 

resumen de Capital de trabajo. 

Principalmente, esto se debe a que los elementos que intervienen en el Capital de Trabajo 

son únicamente las inversiones, esto implica que se deberá realizar desembolsos de efectivo 

para todas las operaciones que requiera el proyecto para su buen funcionamiento. 

Mientras que la depreciación y la amortización son rubros que no necesitan de un 

desembolso en efectivo, pero las mismas son esenciales al momento de determinar el costo 

de producción del producto. 

La tabla 62 muestra la estructura de costos proyectados, la misma que se ha elaborado con 

el fin de conocer los costos y gastos que representa para la empresa la importación de 

mercadería. 
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Tabla 62. Proyección de costos y gastos 

EMPRESA " INNOVA SPA S.A"  PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

Descripción 
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Costos Fijos 
Costos 

Variables 
Costo Total Costos Fijos 

Costos 
Variables 

Costo Total Costos Fijos 
Costos 

Variables 
Costo Total 

COSTO MERCADERÍA $ 0,00 $ 93.311,59 $ 93.311,59 $ 0,00 $ 200.592,32 $ 200.592,32 $ 0,00 $ 297.064,02 $ 297.064,02 

Insumos $ 0,00 $ 93.311,59 $ 93.311,59 $ 0,00 $ 200.592,32 $ 200.592,32 $ 0,00 $ 297.064,02 $ 297.064,02 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 52.952,85 $ 2.578,80 $ 55.531,65 $ 55.626,97 $ 2.709,03 $ 58.336,00 $ 58.436,13 $ 2.845,84 $ 61.281,97 

Sueldo Personal 
Administrativo $ 40.849,12 $ 0,00 $ 40.849,12 $ 42.912,00 $ 0,00 $ 42.912,00 $ 45.079,06 $ 0,00 $ 45.079,06 

Arriendo $ 10.800,00 $ 0,00 $ 10.800,00 $ 11.345,40 $ 0,00 $ 11.345,40 $ 11.918,34 $ 0,00 $ 11.918,34 

Servicios Públicos $ 0,00 $ 2.578,80 $ 2.578,80 $ 0,00 $ 2.709,03 $ 2.709,03 $ 0,00 $ 2.845,84 $ 2.845,84 

Útiles de Oficina $ 160,30 $ 0,00 $ 160,30 $ 168,40 $ 0,00 $ 168,40 $ 176,90 $ 0,00 $ 176,90 

Útiles de Aseo $ 107,25 $ 0,00 $ 107,25 $ 112,67 $ 0,00 $ 112,67 $ 118,36 $ 0,00 $ 118,36 

Depreciación Muebles y 
Enseres Administración $ 189,45 $ 0,00 $ 189,45 $ 199,02 $ 0,00 $ 199,02 $ 209,07 $ 0,00 $ 209,07 

Depreciación Equipos de 
Computación $ 310,68 $ 0,00 $ 310,68 $ 326,37 $ 0,00 $ 326,37 $ 342,85 $ 0,00 $ 342,85 

Adecuaciones y arreglos de 
Infraestructura $ 300,00 $ 0,00 $ 300,00 $ 315,15 $ 0,00 $ 315,15 $ 331,07 $ 0,00 $ 331,07 

Seguro equipo $ 46,60 $ 0,00 $ 46,60 $ 48,95 $ 0,00 $ 48,95 $ 51,43 $ 0,00 $ 51,43 

GASTOS DE VENTAS $ 27.718,40 $ 0,00 $ 27.718,40 $ 29.593,68 $ 0,00 $ 29.593,68 $ 31.605,56 $ 0,00 $ 31.605,56 

Sueldo Personal de Ventas $ 12.646,40 $ 0,00 $ 12.646,40 $ 13.760,55 $ 0,00 $ 13.760,55 $ 14.972,85 $ 0,00 $ 14.972,85 

Publicidad $ 15.072,00 $ 0,00 $ 15.072,00 $ 15.833,14 $ 0,00 $ 15.833,14 $ 16.632,71 $ 0,00 $ 16.632,71 

GASTOS FINANCIEROS $ 8.454,10 $ 0,00 $ 8.454,10 $ 6.889,64 $ 0,00 $ 6.889,64 $ 5.169,91 $ 0,00 $ 5.169,91 

Interés de Préstamo $ 8.454,10 $ 0,00 $ 8.454,10 $ 6.889,64 $ 0,00 $ 6.889,64 $ 5.169,91 $ 0,00 $ 5.169,91 

TOTAL $ 89.125,36 $ 95.890,39 $ 185.015,75 $ 92.110,30 $ 203.301,35 $ 295.411,65 $ 95.211,61 $ 299.909,86 $ 395.121,46 
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EMPRESA " INNOVA SPA S.A"  PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 

Descripción 

AÑO 2017 AÑO 2018 

Costos Fijos 
Costos 

Variables 
Costo Total Costos Fijos 

Costos 
Variables 

Costo Total 

COSTO MERCADERÍA $ 0,00 $ 393.583,35 $ 393.583,35 $ 0,00 $ 490.055,06 $ 490.055,06 

Insumos $ 0,00 $ 393.583,35 $ 393.583,35 $ 0,00 $ 490.055,06 $ 490.055,06 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 61.387,16 $ 2.989,55 $ 64.376,71 $ 64.487,21 $ 3.140,52 $ 67.627,73 

Sueldo Personal Administrativo $ 47.355,55 $ 0,00 $ 47.355,55 $ 49.747,00 $ 0,00 $ 49.747,00 

Arriendo $ 12.520,22 $ 0,00 $ 12.520,22 $ 13.152,49 $ 0,00 $ 13.152,49 

Servicios Públicos $ 0,00 $ 2.989,55 $ 2.989,55 $ 0,00 $ 3.140,52 $ 3.140,52 

Útiles de Oficina $ 185,83 $ 0,00 $ 185,83 $ 195,22 $ 0,00 $ 195,22 

Útiles de Aseo $ 124,33 $ 0,00 $ 124,33 $ 130,61 $ 0,00 $ 130,61 

Depreciación Muebles y Enseres Administración $ 219,63 $ 0,00 $ 219,63 $ 230,72 $ 0,00 $ 230,72 

Depreciación Equipos de Computación $ 360,17 $ 0,00 $ 360,17 $ 378,36 $ 0,00 $ 378,36 

Adecuaciones y arreglos de Infraestructura $ 347,78 $ 0,00 $ 347,78 $ 365,35 $ 0,00 $ 365,35 

Seguro equipo $ 54,02 $ 0,00 $ 54,02 $ 56,75 $ 0,00 $ 56,75 

GASTOS DE VENTAS $ 33.764,62 $ 0,00 $ 33.764,62 $ 36.082,31 $ 0,00 $ 36.082,31 

Sueldo Personal de Ventas $ 16.291,96 $ 0,00 $ 16.291,96 $ 17.727,28 $ 0,00 $ 17.727,28 

Publicidad $ 17.472,66 $ 0,00 $ 17.472,66 $ 18.355,03 $ 0,00 $ 18.355,03 

GASTOS FINANCIEROS $ 3.279,50 $ 0,00 $ 3.279,50 $ 1.201,48 $ 0,00 $ 1.201,48 

Interés de Préstamo $ 3.279,50 $ 0,00 $ 3.279,50 $ 1.201,48 $ 0,00 $ 1.201,48 

TOTAL $ 98.431,28 $ 396.572,90 $ 495.004,18 $ 101.771,00 $ 493.195,58 $ 594.966,58 

 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina
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6.9.2 Resumen costo unitario 

Tabla 63. Costo unitario proyectado 

COSTO UNITARIO  

Descripción Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 

Costo total $ 185.015,75 $ 295.411,65 $ 395.121,46 $ 495.004,18 $ 594.966,58 

Unidades 1.800 4.053 6.079 8.106 10.132 

Costo 
Unitario 

$ 102,79 $ 72,89 $ 65,00 $ 61,07 $ 58,72 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Los costos unitarios disminuyen en la medida en que el volumen de productos importados  

aumentan, porque al importar más se gasta más, pero se vende más y por eso baja el costo 

unitario. 

6.10 Punto de equilibrio 

Tabla 64. Punto de equilibrio 

 Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

 

Descripción Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

COSTOS FIJOS $ 87.510,20 $ 90.794,03 $ 94.223,89 $ 97.804,73 $ 101.541,46

COSTOS VARIABLES $ 95.890,39 $ 203.301,35 $ 299.909,86 $ 396.572,90 $ 493.195,58

INGRESOS $ 230.400,00 $ 544.955,70 $ 858.713,94 $ 1.202.772,00 $ 1.579.389,98

UNIDADES 1800 4053 6079 8106 10132

FUNCION DE INGRESOS $ 149.895,23 $ 144.821,00 $ 144.793,81 $ 145.915,31 $ 147.647,20

FUNCION DE SERVICIO 1171 1077 1025 983 947

PUNTO DE EQUILIBRIO
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EN FUNCIÓN DE INGRESOS 2014 

 

 

EN FUNCIÓN DE PRODUCTOS VENDIDOS 2014 

 

 

 

 

Fórmula Punto de Equilibrio 

  

Figura 22. 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Punto de equilibrio 

PVq=CF+CVq 128q = 89.125,36+53,27q 

 

 

 

Formula: I= CF+CV

128q = 89.125,36+53,27q

I $ 128,00

CF $ 87.510,20

CV $ 53,27

 IngresosablesCostosVari

sCostosFijo
PE

/1
:$


ablesCostosVariIngresos

UnidadessCostosFijo
PEq



*
:
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Tabla 65. Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Tabla 66. Punto de Equilibrio, método algebraico 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

x y1 y2 y3

Q Costo Fijo Ingreso Costo Total

-                   $ 87.510,20 $ 0,00 $ 87.510,20

200                  $ 87.510,20 $ 25.600,00 $ 98.164,68

400                  $ 87.510,20 $ 51.200,00 $ 108.819,17

600                  $ 87.510,20 $ 76.800,00 $ 119.473,66

800                  $ 87.510,20 $ 102.400,00 $ 130.128,15

907                  $ 87.510,20 $ 128.000,00 $ 140.782,63

1.100               $ 87.510,20 $ 140.800,00 $ 146.109,88

1.171               $ 87.510,20 $ 149.895,23 $ 149.895,23

1.800               $ 87.510,20 $ 230.400,00 $ 183.400,59

2.400               $ 87.510,20 $ 307.200,00 $ 215.364,05

2.600               $ 87.510,20 $ 332.800,00 $ 226.018,54

3.000               $ 87.510,20 $ 384.000,00 $ 247.327,51

3.400               $ 87.510,20 $ 435.200,00 $ 268.636,49

3.800               $ 87.510,20 $ 486.400,00 $ 289.945,46

Q Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total Equlibrio

0 $ 0,00 $ 87.510,20 $ 0,00 $ 87.510,20 -$ 87.510,20

200 $ 25.600,00 $ 87.510,20 $ 10.654,49 $ 98.164,68 -$ 72.564,68

400 $ 51.200,00 $ 87.510,20 $ 21.308,98 $ 108.819,17 -$ 57.619,17

600 $ 76.800,00 $ 87.510,20 $ 31.963,46 $ 119.473,66 -$ 42.673,66

800 $ 102.400,00 $ 87.510,20 $ 42.617,95 $ 130.128,15 -$ 27.728,15

1000 $ 128.000,00 $ 87.510,20 $ 53.272,44 $ 140.782,63 -$ 12.782,63

1100 $ 140.800,00 $ 87.510,20 $ 58.599,68 $ 146.109,88 -$ 5.309,88

1171 $ 149.895,23 $ 87.510,20 $ 62.385,04 $ 149.895,23 $ 0,00

1800 $ 230.400,00 $ 87.510,20 $ 95.890,39 $ 183.400,59 $ 46.999,41

2400 $ 307.200,00 $ 87.510,20 $ 127.853,85 $ 215.364,05 $ 91.835,95

2600 $ 332.800,00 $ 87.510,20 $ 138.508,34 $ 226.018,54 $ 106.781,46

3000 $ 384.000,00 $ 87.510,20 $ 159.817,32 $ 247.327,51 $ 136.672,49

3400 $ 435.200,00 $ 87.510,20 $ 181.126,29 $ 268.636,49 $ 166.563,51

3800 $ 486.400,00 $ 87.510,20 $ 202.435,27 $ 289.945,46 $ 196.454,54
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Punto de equilibrio método Figura 

 

Figura 23.  Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina
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Tabla 67. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

PERIODOS

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Ventas $ 230.400,00 100,00% $ 544.955,70 100,00% $ 858.713,94 100,00% $ 1.202.772,00 100,00% $ 1.579.389,98 100,00%

(-) Costo de Ventas $ 93.311,59 $ 200.592,32 $ 297.064,02 $ 393.583,35 $ 490.055,06

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 137.088,41 59,50% $ 344.363,38 63,19% $ 561.649,92 65,41% $ 809.188,65 67,28% $ 1.089.334,92 68,97%

(-)Gastos de administración $ 55.531,65 24,10% $ 58.336,00 10,70% $ 61.281,97 7,14% $ 64.376,71 5,35% $ 67.627,73 4,28%

(-)Gastos de Ventas $ 27.718,40 12,03% $ 29.593,68 5,43% $ 31.605,56 3,68% $ 33.764,62 2,81% $ 36.082,31 2,28%

(-)Gastos financieros $ 6.838,94 2,97% $ 5.573,37 1,02% $ 4.182,20 0,49% $ 2.652,95 0,22% $ 971,93 0,06%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL $ 46.999,41 20,40% $ 250.860,32 46,03% $ 464.580,19 54,10% $ 708.394,36 58,90% $ 984.652,94 62,34%

15% Participación util idades $ 7.049,91 3,06% $ 37.629,05 6,90% $ 69.687,03 8,12% $ 106.259,15 8,83% $ 147.697,94 9,35%

UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS $ 39.949,50 17,34% $ 213.231,27 39,13% $ 394.893,17 45,99% $ 602.135,21 50,06% $ 836.955,00 52,99%

Impuesto a la renta 22% $ 8.788,89 3,81% $ 46.910,88 8,61% $ 86.876,50 10,12% $ 132.469,75 11,01% $ 184.130,10 11,66%

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN $ 31.160,61 13,52% $ 166.320,39 30,52% $ 308.016,67 35,87% $ 469.665,46 39,05% $ 652.824,90 41,33%

Reserva legal 10% $ 3.116,06 1,35% $ 16.632,04 3,05% $ 30.801,67 3,59% $ 46.966,55 3,90% $ 65.282,49 4,13%

UTILIDAD NETA SOCIOS $ 28.044,55 12,17% $ 149.688,35 27,47% $ 277.215,00 32,28% $ 422.698,92 35,14% $ 587.542,41 37,20%

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2014 2015 2016 2017 2018
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Tabla 68. Flujo de caja proyectado con financiamiento 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 
Pre operación 

              

Ventas   $ 230.400,00 $ 544.955,70 $ 858.713,94 $ 1.202.772,00 $ 1.579.389,98 

(-) Costo de Ventas   $ 93.311,59 $ 200.592,32 $ 297.064,02 $ 393.583,35 $ 490.055,06 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $ 137.088,41 $ 344.363,38 $ 561.649,92 $ 809.188,65 $ 1.089.334,92 

(-)Gastos de administración   $ 55.531,65 $ 58.336,00 $ 61.281,97 $ 64.376,71 $ 67.627,73 

(-)Gastos de Ventas   $ 27.718,40 $ 29.593,68 $ 31.605,56 $ 33.764,62 $ 36.082,31 

(-)Gastos financieros   $ 6.838,94 $ 5.573,37 $ 4.182,20 $ 2.652,95 $ 971,93 

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL   $ 46.999,41 $ 250.860,32 $ 464.580,19 $ 708.394,36 $ 984.652,94 

15% Participación utilidades   $ 7.049,91 $ 37.629,05 $ 69.687,03 $ 106.259,15 $ 147.697,94 

UTILD (PÉRDIDA) ANTES IMPUESTOS   $ 39.949,50 $ 213.231,27 $ 394.893,17 $ 602.135,21 $ 836.955,00 

Impuesto a la renta 22%   $ 8.788,89 $ 46.910,88 $ 86.876,50 $ 132.469,75 $ 184.130,10 

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN   $ 31.160,61 $ 166.320,39 $ 308.016,67 $ 469.665,46 $ 652.824,90 

Reserva legal 10%   $ 3.116,06 $ 16.632,04 $ 30.801,67 $ 46.966,55 $ 65.282,49 

UTILIDAD NETA SOCIOS   $ 28.044,55 $ 149.688,35 $ 277.215,00 $ 422.698,92 $ 587.542,41 

(+) Depreciación   $ 689,58 $ 0,00 $ 689,58 $ 724,41 $ 0,00 

(-)Inversión Inicial $ 35.713,30           

Activos Fijos  $ 5.050,00           

Activos Diferidos $ 1.045,00           

Capital de Trabajo $ 29.618,30           

(+)Recuperación Capital de trabajo           $ 29.618,30 

(+) Préstamo $ 77.733,54           

(-)Pago Capital préstamo   $ 12.751,65 $ 14.017,22 $ 15.408,39 $ 16.937,64 $ 18.618,65 

  FLUJO NETO  $ 42.020,24 $ 15.982,49 $ 135.671,14 $ 262.496,19 $ 406.485,69 $ 598.542,05 
 Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 



148 

 

Tabla 69. Flujo de caja proyectado sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 
Pre operación 

              

Ventas   $ 230.400,00 $ 544.955,70 $ 858.713,94 $ 1.202.772,00 $ 1.579.389,98 

(-) Costo de Ventas   $ 93.311,59 $ 200.592,32 $ 297.064,02 $ 393.583,35 $ 490.055,06 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $ 137.088,41 $ 344.363,38 $ 561.649,92 $ 809.188,65 $ 1.089.334,92 

(-)Gastos de administración   $ 55.531,65 $ 58.336,00 $ 61.281,97 $ 64.376,71 $ 67.627,73 

(-)Gastos de Ventas   $ 27.718,40 $ 29.593,68 $ 31.605,56 $ 33.764,62 $ 36.082,31 

UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL   $ 53.838,36 $ 256.433,69 $ 468.762,39 $ 711.047,32 $ 985.624,87 

15% Participación utilidades   $ 8.075,75 $ 38.465,05 $ 70.314,36 $ 106.657,10 $ 147.843,73 

UTILD (PÉRDIDA) ANTES IMPUESTOS   $ 45.762,60 $ 217.968,64 $ 398.448,03 $ 604.390,22 $ 837.781,14 

Impuesto a la renta 22%   $ 10.067,77 $ 47.953,10 $ 87.658,57 $ 132.965,85 $ 184.311,85 

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN   $ 35.694,83 $ 170.015,54 $ 310.789,47 $ 471.424,37 $ 653.469,29 

Reserva legal 10%   $ 3.569,48 $ 17.001,55 $ 31.078,95 $ 47.142,44 $ 65.346,93 

UTILIDAD NETA SOCIOS   $ 32.125,35 $ 153.013,99 $ 279.710,52 $ 424.281,93 $ 588.122,36 

(+) Depreciación   $ 689,58 $ 0,00 $ 689,58 $ 724,41 $ 0,00 

(-)Inversión Inicial $ 35.713,30           

Activos Fijos  $ 5.050,00           

Activos Diferidos $ 1.045,00           

Capital de Trabajo $ 29.618,30           

(+)Recuperación Capital de trabajo           $ 29.618,30 

  FLUJO NETO  -$ 35.713,30 $ 32.814,93 $ 153.013,99 $ 280.400,10 $ 425.006,34 $ 617.740,66 

 Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 
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6.11 Evaluación financiera del proyecto 

La evaluación financiera ayuda a determinar si es viable o no realizar la inversión para el 

desarrollo del proyecto. Además, permite a los inversionistas visualizar si es conveniente 

invertir en el proyecto para generar una buena rentabilidad. 

Los métodos que se utilizaron para analizar diferentes criterios financieros son: 

Valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación COSTO/BENEFICIO y 

periodo de recuperación de la inversión. 

6.11.1 Valor actual neto 

Para traer los flujos de efectivo al día de hoy, se necesita aplicar una determinada tasa de 

descuento, también llamada costo de oportunidad compuesta por: la tasa de inflación, el 

riesgo país y el premio de riesgo. 

Tabla 70. Cálculo Tmar Sin Financiamiento 

TASA DE DESCUENTO DEL 

PROYECTO 

TASA DE INFLACIÓN 5,05% 

RIESGO PAÍS 8,00% 

PREMIO DE RIESGO 4,06% 

TMAR 17,11% 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

El 17,11% de una tasa mínima aceptable de rendimiento de capital total, se refiere lo 

mínimo de rendimiento que los inversionistas esperan con el fin de cubrir sus expectativas. 
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Tabla 71. Cálculo Tmar Con Financiamiento 

     
         

          
        

         

          
         

 

Tmar = 12,54% 

 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Posterior, al cálculo de la TMAR o tasa de descuento a realizar el respectivo cálculo del 

Valor Actual Neto de los flujos de efectivo del proyecto representado por la siguiente 

fórmula: 

Fórmula para el cálculo del VAN 

    
   

         
 

   

         
 

   

         
 

   

         
  

Figura 24. Evaluación de Proyectos, 1999 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Donde; 

FF =Flujo de Efectivo de cada Periodo 

n =Número de periodos 

TMAR =Tasa de descuento 

FFo =Flujo de efectivo Año 0 
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VAN SIN FINANCIAMIENTO 

    
          

           
 

            

           
 

            

           
 

            

           
 

           

           
  $ 35.713,30 

 

VAN  $ 784.848,25 TIR  31% 

Figura 25. : Evaluación de Proyectos, 1999 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

VAN CON FINANCIAMIENTO 

    
           

           
 

            

           
 

            

           
 

            

           

 
            

           
            

 VAN = $932.470,45     TIR: 26% 

Figura 26.  Evaluación de Proyectos, 1999 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

Tabla 72. Criterios 

VALOR SIGNIFICADO 
DECISIÓN A 

TOMAR 

VAN≥0 
La inversión producirá 

ganancias 

El proyecto si es 

viable 

VAN≤0 
La inversión producirá 

pérdidas 

El proyecto no es 

viable 
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VAN=0 

La inversión no 

producirá ganancias ni 

perdidas 

El proyecto es 

indiferente 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Bajo los dos criterios, con y sin financiamiento; se ha obtenido un VAN mayor a 0 y de 

acuerdo a la tabla anterior, la inversión producirá ganancias así que se llega a la conclusión 

de que el proyecto será viable. 

6.11.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

El porcentaje es la tasa de interés con el cual el VAN se reduce a cero, quiere decir que el 

proyecto entrega a sus inversionistas con respecto a la inversión que se realizó. 

La tasa interna de retorno que obtiene la empresa es de: 26% 

TABLA 73. Tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 

TASA DE INFLACIÓN 5,05% 

RIESGO PAÍS 8,00% 

PREMIO DE RIESGO 4,06% 

TMAR 17,11% 

Fuente: Datos obtenidos mediante investigación 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

Habiendo obtenido un porcentaje de TIR de 26,21% y bajo el criterio de si el TIR es 

mayor a la TMAR, podemos determinar que el proyecto es rentable. 
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6.11.3 Costo Beneficio 

Tabla 74. Cálculo costo beneficio 

CALCULO COSTO BENEFICIO 

COSTOS BENEFICIO 

COSTO DE VENTAS $ 93.311,59 VENTAS ANUALES $ 230.400,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 55.531,65     

GASTO DE VENTAS $ 27.718,40     

PARTICIPACION DE TRABAJADORES $ 7.049,91     

IMPUESTO A LA RENTA $ 8.788,89     

  $ 192.400,44     

 

Elaborado por: Adriana Chicaiza, Diana Mina 

 

COSTO BENEFICIO = $ 230.400,00 

 

$ 192.400,44 

  COSTO BENEFICIO = 1,20 

 

La relación de costo beneficio, indica que si se invierte un dólar; se gana $0,20 centavos. 
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CAPÍTULO 7 

EVALUACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 

Todo proyecto a ejecutarse generará ciertos impactos sociales y ambientales, los cuales 

pueden ser positivos o negativos. En la presente propuesta se va a considerar ciertos 

impactos, con el fin de identificar en que categoría nos encontramos.  

Considerando el ámbito ambiental, el presente proyecto se encuentra en la Categoría II, la 

cual indica que no afecta al medio ambiente, tampoco requiere de un estudio de impacto 

ambiental, ya que los pocos residuos que se generen en la ejecución del proyecto como 

papel o cartón, se destinarán a empresas recicladoras. 

7.1 Beneficios e Impactos Sociales 

Innova Spa S.A. va a evaluar el impacto que tiene como empresa con la sociedad. En la 

actualidad se ha visto afectada la salud de la gente, y se han producido diversas 

enfermedades entre sí, como el estrés, el estrés laboral,  existe entre la gente fatiga y  

cansancio; por esta razón las personas buscan alguna solución para combatir estas 

enfermedades, es así que acuden a diferentes centros de relajación, pero como se menciona 

ya al principio de este proyecto, mucha gente no tiene tiempo para acudir a estos centros 

por las circunstancias ya mencionadas. Por lo tanto se crea  Innova Spa S.A., que acarreara 

consigo los siguientes impactos y beneficios detallados a continuación: 

7.1.1 Impactos 

 En la ciudad de Quito, existe un número considerable de centros de relajación, a 

donde acuden las personas para tener un momento de relajación; pero como no  

todos pueden asistir, se crea Innova Spa S.A., empresa que da una alternativa 

diferente, ayudando a la personas que no tienen tiempo, ya que esta sauna portable 

lo pueden ocupar en la comodidad de sus hogares, ocupa muy poco espacio, es muy 

fácil de utilizar y lo pueden llevar a donde deseen. 
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 Como empresa se contribuye al país, ya que se generará fuentes de trabajo, en 

donde las personas van a tener un sustento económico para poder satisfacer sus 

necesidades. 

 A medida que la empresa vaya creciendo, se va generar más plazas de trabajo, esto 

contribuye a incrementar el nivel económico del país.  

 La empresa generara impuestos, los cuales se debe pagar, y esto ayudará a la 

sociedad, ya que esos impuestos se convierten en obras públicas para beneficio de la 

ciudadanía. 

7.1.2 Beneficios 

 Inserción laboral, creando plazas de empleo en nuestra empresa Innova Spa S.A. 

 Concientización de la gente por medio de campañas, para que conozcan los 

beneficios que tienen las saunas portables y como esta aporta al beneficio y la 

necesidades que tiene cada persona. 

 Aportar con el bienestar del país cumpliendo con todas las obligaciones que genera 

tener una empresa. 

7.2 Impacto Ambiental 

En la actualidad el daño ambiental que se está viviendo en el planeta es muy grande, esto se 

ha dado por el avance tecnológico y el daño que hacen las grandes empresas, sin embargo 

se debe tener en cuenta que no solo las empresas causan el mismo pero son unas de las 

principales causantes, es por esto que Innova Spa S.A. como responsabilidad con el medio 

ambiente va a considerar algunos aspectos.  

Para el desarrollo de este estudio ambiental Innova Spa se basará en La Guía de Prácticas 

Ambientales Generales del Distrito Metropolitano de Quito, la cual nos ayudará a reducir el 

impacto ambiental que cause la empresa. 
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Impactos 

El impacto ambiental que generara Innova Spa S.A., como empresa es un poco 

intranscendente debido a que es una empresa importadora, por lo cual no fabrica el 

producto y solo lo comercializa. Se podría pensar que  cuando se acabe la vida útil del 

sauna portable, hará un daño al medio ambiente. 

Continuando con lo que indica La Guía de Prácticas Ambientales Generales del Distrito 

Metropolitano de Quito se debe considerar lo siguiente: 

Gestión de residuos 

 Los residuos provenientes de áreas de mantenimiento y bodegas como papel, cartón, 

vidrio, plásticos y otros, se reciclarán y se reutilizarán. 

 Los residuos que se generen y no se puedan reciclar se entregarán al recolector 

municipal en los días y horarios establecidos. 

 Los residuos de productos provenientes de actividades de limpieza serán 

almacenados en recipientes cerrados para ser entregados al gestor ambiental 

respectivo. 

Gestión ante riesgos  

 Se acatará las disposiciones del Reglamento de Prevención de Incendios y las 

recomendaciones emitidas por el Cuerpo de Bomberos. 

 Las instalaciones eléctricas estarán aisladas, protegidas y fijas. 

 Innova Spa S.A. tendrá el producto debidamente identificado y etiquetado. 

 El establecimiento deberá contar con mecanismos de control del tiempo de vigencia 

de los insumos y de las condiciones de almacenamiento, las cuales deberán disponer 

de ventilación. 

 

 



157 

 

7.2.1 Remediación ambiental 

Vivimos en un momento difícil, en el que la preocupación por la protección del medio 

ambiente cada vez es más común, es por eso que Innova Spa S.A. se considera como una 

empresa responsable con el  medio ambiente ya que da importancia al cuidado del mismo, 

el Distrito Metropolitano de Quito en las buenas prácticas ambientales da consejos y 

normas a las empresas para que de esta manera ayudemos a mejorar las condiciones del 

medio ambiente, entre las más relevantes están las siguientes:  

 Elaboración de una línea base sobre consumos  de agua y de energía eléctrica, para 

esto todos los meses estaremos pendientes de las planillas y de esta manera se 

tratara de mantener el costo en una línea base. 

 Elaboración e Implementación de un plan de buenas prácticas ambientales de la 

empresa, este plan se presentará a todo el talento humano de la misma para que 

todos tengan conocimiento de la responsabilidad con el medio ambiente que tiene la 

empresa. 

 Reducción del consumo energético, esto se realizará desconectando todos los 

aparatos eléctricos que no se estén utilizando y prendiendo la energía cuando sea 

necesario de lo contrario se tratará de ocupar al máximo la luz del día.  

 Tener en la empresa basureros para diferentes tipos de desechos, de esta manera 

ayudaremos con el reciclaje.  
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CONCLUSIONES 

 Las saunas portables son una nueva alternativa que se ofrece en el mercado 

ecuatoriano, en relación a los distintos centros de relajación que existen en la ciudad 

de Quito, es un negocio que se considera será de mucho beneficio para las personas 

que no tienen tiempo para acudir a los distintos centros.  

 

 En el estudio de mercado se determinó que el 71% de las 308 personas encuestadas 

estarían  dispuestas a adquirir el producto, ya que conocen los beneficios del mismo 

y les parece una excelente opción para evitarse el traslado a los diferentes centros 

que ofrecen este servicio. 

 

 Mediante el Estudio Técnico y el análisis de varios factores se pudo determinar la 

ubicación estratégica para poner en marcha el  negocio, tomando en cuenta la mejor 

alternativa en la ciudad para la comercialización de este innovador producto.  

 

 Innova Spa S.A. en el ámbito social, dará empleo a las personas que están 

desempleadas, mejorando así la calidad de vida de las mismas y de sus familias, así 

también tendrá gran responsabilidad con el medio ambiente poniendo en práctica  

las buenas prácticas ambientales, haciendo bueno uso de la energía eléctrica y agua. 

 

 Dada una TMAR del 17,11% en los flujos presentados sin financiamiento y una 

TIR de 26,21% anual, donde la TMAR es menor a la TIR, se acepta el proyecto. 

 

 El presente proyecto refleja índices de evaluación que identifican al dinero en 

tiempo positivo, por lo cual los resultados presentan factores favorables para poner 

en marcha el negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer una campaña muy fuerte sobre las saunas portables, que es un 

producto nuevo que la gente desconoce pero quisiera tener en su hogar, estas 

campañas deben proporcionar información acerca de los beneficios que trae este 

innovador producto y de esta manera hacer que Innova Spa S.A., sea reconocida a 

nivel local. 

 

 Se sugiere que si Innova Spa., con los resultados que espera y la rentabilidad con la 

que se cuenta puede expandirse hacia otras provincias, para darles a conocer este 

innovador producto y de esta manera ser reconocido ya no solo a nivel local sino a 

nivel nacional. 

 

 Al finalizar el primer año, realizar una evaluación de localización. Si el producto no 

está dando resultados en la ubicación establecida, lo más recomendable es utilizar la 

base de clientes y conforme a sus sugerencias movilizarse a otro punto de 

comercialización. 

 

 Ya que las Buenas Prácticas Ambientales se están aplicando en muchas empresas de 

la nación, se recomienda realizar una campaña para la trata de Desechos; en este 

caso la caja del producto, para que sean recicladas inmediatamente. 

 

 Todos los indicadores financieros son positivos para el proyecto, por lo tanto se 

recomienda llevar a cabo el negocio y aplicar todas las herramientas de publicidad 

para que el mismo vaya creciendo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Balanza comercial. La balanza comercial es el registro de las importaciones y 

exportaciones de un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país vende al 

exterior y los que compra a otros países. Hay dos tipos: Positiva: Cuando el valor de las 

compras es menor que el de las ventas. (Vendes más que compras) Negativa: Cuando el 

valor de las ventas es menos que el de las compras. (Compras y no vendes todo) 

Balanza de pagos. Es el documento contable que registra sistemáticamente todas las 

transacciones económicas realizadas durante un período determinado, entre los residentes 

de un país y los residentes del resto del mundo. 

Bebida isotónica. Se llama bebidas isotónicas, bebidas rehidratantes o bebidas deportivas a 

las bebidas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de 

sodio, normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. 

Briefing. Es un término técnico que se utiliza tanto en mercadeo como en investigación, y 

se refiere a la información que se escribe para tener claro qué se quiere lograr, cuál es el 

problema o necesidad detrás, cuáles decisiones se tomarán, qué metodologías, el tiempo de 

ejecución y el presupuesto. 

Bursitis. Es la inflamación de la bursa, estructura en forma de bolsa, que se sitúa entre 

huesos, tendones y músculos, con una función facilitadora del movimiento de dichas 

estructuras entre sí. 

Cadmio. Metal dúctil y maleable de color blanco azulado, brillante y muy parecido al 

estaño. Su símbolo es Cd, y su número atómico, 48. 

Cardiópatas. En sentido amplio, el término cardiopatía puede englobar a cualquier 

padecimiento del corazón o del resto del sistema cardiovascular. Habitualmente se refiere a 

la enfermedad cardíaca producida por asma o por colesterol. 
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Cuenta corriente. La Cuenta Corriente, o Balanza de Cuenta Corriente, es un indicador 

económico que resume el flujo de todos los bienes, servicios, ingresos y pagos desde y 

hacia el país. El informe actúa como un indicador de cómo la economía del país interactúa 

con el resto del mundo. 

Déficit fiscal. Es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un 

cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al sector público consolidado, como al; 

sector público no financiero y al gobierno central. 

Demanda interna. Es el valor que indica qué tanto se consume de bienes y servicios dentro 

de un país, tanto en el sector público como en el sector privado. La demanda Interna de un 

país suele aumentar cuando el índice de confianza al consumidor es elevado, y tiende a 

disminuir cuando el índice de confianza al consumidor disminuye. 

Deuda externa. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades 

extranjeras. Se componen de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada (la 

contraída por particulares). 

Divisas. Se refiere a toda moneda utilizada en una región o país ajeno a su lugar de origen. 

Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De este modo, 

podemos establecer distintos tipos de cambio entre divisas que varían constantemente en 

función de diversas variables económicas como el crecimiento económico, la inflación o el 

consumo interno de una nación. 

Eczema. Lesión cutánea caracterizada por una placa roja intensa, pruriginosa, ligeramente 

prominente sobre la cual aparecen rápidamente grupos de pequeñas vesículas transparentes 

que se desgarran, dejando rezumar una serosidad que moja la ropa. 

Encuesta. Es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a 

los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. 

Enfermedades cutáneas. Término general para todas las afecciones de la piel.  
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Enfermedades respiratorias. Son todas aquellas que afectan al aparato o sistema 

respiratorio. Este consta de boca, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, y bronquios. 

Espasmos musculares. Son contracciones involuntarias de los músculos que pueden hacer 

que estos se endurezcan o se abulten, produciendo un dolor que en ocasiones puede ser 

intenso y debilitante. 

Espasmos óseo-musculares. Son alteraciones producidas por la exposición mantenida y 

prolongada a la acción de fuerzas externas, y que interviene con la función de músculos, 

ligamentos, tendones, vasos y nervios. 

Espina bífida. Es un defecto de nacimiento en el que la columna vertebral y el conducto 

raquídeo no se cierran antes del nacimiento. 

Estado psicoemocional. Engloba un poder que nos puede permitir conseguir resultados 

extraordinarios en un periodo muy breve de tiempo para transformar sentimientos y 

emociones limitadores como la timidez, la preocupación, la rabia o el sentimiento de 

inferioridad, entre otros. Vamos a por ello, entonces. 

Estudio de pre factibilidad o anteproyecto. Aquí se profundiza la investigación en 

fuentes primarias y secundarias de estudio de mercados, detalla la tecnología que se 

empleara, determina los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. Es la base 

en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

Exportaciones. Es el tráfico de bienes y servicios propios de un país con el fin de ser 

usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar numerosos y variados 

fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más allá de las fronteras de un 

país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar sometido a acuerdos específicos 

que dan lugar a condiciones concretas según el país de destino 

Gasto público. Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector 

público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre 
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las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la 

sociedad. 

Hidroforesis. Obertura de los poros de la piel. 

Hipertensión. Es una situación caracterizada por el incremento de la resistencia periférica 

vascular total, que trae aparejado el aumento de la tensión arterial por encima de 140 

mmHg de sistólica y 90 mmHg de diastólica. 

 Importaciones. Es un término que procede del verbo importar (introducir productos o 

costumbres extranjeras en un país). Se trata de la acción de importar mercancías o 

cuestiones simbólicas de otra nación. 

Ingreso per cápita. Conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por los habitantes de 

un país en un periodo determinado, que generalmente es un año. 

Inversión. En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato 

por uno futuro y, por lo general, improbable. 

Mercado. Área en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

Mercurio. Elemento químico metálico, líquido a temperatura ambiente, de color plateado 

brillante y más pesado que el plomo, usado en la fabricación de termómetros y barómetros 

por su sensibilidad al calor. Su símbolo es Hg, y su número atómico, 80: el mercurio o 

azogue es tóxico para el organismo. 

Níquel. Elemento químico metálico de color y brillo semejantes a los de la plata, muy duro 

y magnético. Se utiliza en aleaciones. Su símbolo es Ni, y su número atómico, 28. 

Nivel de consumo. Es la acción de coger y efecto de consumir o gastar, bien sean 

productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la energía, 
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entendiendo por consumir como el hecho de utilizar estos productos y servicios para 

satisfacer necesidades primarias y secundarias. El consumo masivo ha dado lugar al 

consumismo y a la denominada sociedad de consumo. 

Plomo. Elemento químico metálico, pesado, dúctil, maleable, blando, fusible, de color gris 

azulado, que reacciona con el ácido nítrico formando sales venenosas y se obtiene 

principalmente de la galena; se usa para fabricar acumuladores, tuberías, revestimientos, 

pinturas y como antidetonante de la gasolina. Su símbolo es Pb, y su número atómico, 82: 

Producción interna. Es el valor de la producción de bienes y servicios finales, realizada 

por residentes de un país (independientemente de que sean nacionales o extranjeros) en un 

año determinado. Se mide a través del Producto Interno Bruto. 

Productos importados. Son productos elaborados en el extranjero, cuyo precio a veces es 

muy alto. 

Proyecto de inversión. Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado 

monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio por lo que la evaluación de un proyecto de inversión, tiene por objetivo conocer su 

rentabilidad económica. 

Proyecto definitivo. Contiene toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados 

los puntos finos, es decir, lista de contratos de venta ya establecidos, planos arquitectónicos 

de la construcción, etcétera.  

Ralentización. Disminución de la velocidad, especialmente referido a un proceso o 

actividad, en el caso económico, se refiere a la disminución en el ritmo del crecimiento de 

cualquier indicador económico, bien sea PIB, IPC,…., o cualquier otro tipo de indicador 

que signifique o se exprese en forma de ratio. 

Salida de capitales. Bajada del saldo de divisas en la balanza de pagos provocado por la 

importación de mercancías, las inversiones en el extranjero o la reducción de las reservas 

en moneda extranjera. 
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Sistema cardiovascular. Representa un conjunto de órganos especializados en transportar 

los alimentos y gases respiratorios por todo el cuerpo, i.e., se especializan para facilitar la 

circulación de la sangre en el organismo. 

Vasodilatación. Aumento del calibre de los vasos sanguíneos por relajación de la 

musculatura lisa de sus paredes, especialmente de las arteriolas. Provoca un incremento del 

riego sanguíneo en la zona afectada 

Vértigo o síncope. Es la pérdida transitoria del conocimiento. La mayoría de las veces se 

debe a hipoxia cerebral secundaria a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. 

Volatilidad. Una medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un 

activo o de un tipo. 

Zinc. Es el elemento químico de número atómico 30, cuyo símbolo es Zn. Se trata de un 

metal abundante en la corteza terrestre, de color blanco y brillante, que puede aparecer en 

forma de silicato, sulfuro o carbonato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta piloto  
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Anexo 2 Modelo de encuesta 

              UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Identificar los potenciales clientes a los cuales se dirigirá el producto y la aceptación hacia el mismo. 

        
      Fecha: / / / 

 
Código:     

 

Encuestador:     

 
 

Año Mes  Día 

    
      

              Instrucciones: 

             
              Lea detenidamente cada pregunta y marque con una "x" la respuesta que esté de acuerdo a su opinión 

 
                            Edad (Años cumplidos):     

 

Sexo: Masculino   

 

Femenino   

    
              Nivel de Instrucción: 

 

Ocupación: 

  

Sector de residencia: 

 
              Primaria 

 

  

 

Empleado privado   

 

Norte   

  Secundaria 

 

  

 

Empleado público   

 

Centro   

  Pregrado 

 

  

 

Por cuenta propia   

 

Sur   

  Postgrado 

 

  

 

Jubilado 

 

  

 

Valle   

  Otro 

 

  

 

Estudiante 

 

  

 

Otro:   

  Especifique: 

   

Otros: 

 

  

 

Especifique: 

   ……………………………………………………… Especifique: 

   

…………………………………………….. 

  

    

………………………………………………… 

       

Información específica: 

             
              1. ¿Toma usted baños de sauna? Si su respuesta es "sí" pase a la pregunta 3, y si es "no" pase a la pregunta 2 
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Sí  

 

  

           No 

 

  

           
              
              2. ¿Sufre usted de alguna enfermedad que le impida tomar un baño de sauna? 

     
              Sí 

 

  

           No  

 

  

           Cual 

         Si su respuesta es "sí"/"no", fin de la encuesta gracias 

        
              3. ¿Con que frecuencia toma baños de sauna?  

         
              Semanalmente  

 

  

           Quincenalmente 

 

  

           Mensualmente 

 

  

           Otros 

 

  

 

Especifique 

      
               

4. ¿Conoce usted los beneficios que brindan los baños de sauna? 

                     Sí  

 

  

 

Especifique   

      No  

 

  

           
              5. ¿Por qué razón usted toma baños de sauna? Marque dos opciones 

      
              Salud  

 

  

           Bienestar  

 

  

           Relajación  

 

  

           Bajar de peso 

 

  

           Otros 

 

  

 

Especifique 

                                                6. ¿A qué lugares asiste usted para tomar estos baños? 
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Complejos Deportivos  

 

  

           Spa’s 

 

  

           Sale de la Ciudad 

 

  

           Otros 

 

  

 

Especifique 

      
              7. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a estos centros? 

        
              5min – 15min 

 

  

           30min – 1hora 

 

  

           Más de una hora 

 

  

           
              8. ¿Cuánto tiempo en total invierte en tomar un baño de vapor? 

                     15min  

 

  

           30 min  

 

  

           45 min 

 

  

           Más de una hora 

 

  

           
              9.  ¿Conoce usted la existencia de saunas portables? 

        
              Si   

   

    Dónde 

      No    

            
              
              10. ¿Compraría un producto que brinda los mismos beneficios  

       de un centro especializado? 

            
              Si    

            No   

            Si su respuesta es “sí", ¿Que característica buscaría para que usted decida adquirirlo? 

                   Que sea fácil de utilizarlo - manipularlo    

         Que sea portable a todas partes 
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Que sea garantizado 

   

  

         Que no sea muy 

costoso 

   

  

         Otro  

   

      Cuál 

      
              
              11.  ¿Qué valor pagaría por  la compra de este producto? 

        
              80 a 100   

            100 a 120   

            120 a 150   

            Otro     

   

   Cuánto 

      
              
              
              
              
              
              
              
              
              Gracias por su Colaboración  

 Buen día 
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Anexo 3 Diseño del producto 

 

SAUNA PORTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Logotipo y slogan de la empresa 
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Anexo 5 Partida arancelaria 

 



173 

 

Anexo 6 Descripción Escritorio 

 

Anexo 7 Descripción Sillas  

 

Sillas 

  

Sillas Para Oficina Elegantes Giratorias 

Color negro  

 

 

 

 

Escritorio  

 

 

 

 

Construidos en melamina 

Color: blanco con bordes blancos  

Detalle: Escritorio 1.20 mt largo x o.60 cm 

prof. 

Con dos cajones Mesa 

Con bandeja deslizable y apoya cpu 
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Anexo 8 Descripción juego de muebles 

 

Anexo 9 Descripción Archivadores 

 

 

 

Juego de Muebles  

 

Juego del sillón para tres personas,  sillón 

para dos personas y las dos butacas. 

Incluye mesas  

Archivadores 

 

El archivador gaveta consta de 2 cajones 

pequeños  y 1 cajón grande para carpetas 

colgantes  cerradura de seguridad 

Haladeras, rodachines y niveladores en 

polietileno  pintura electrostática. 



175 

 

 

Anexo 10 Descripción Computador 

 

Anexo 11  Descripción Impresora Multifuncional 

Impresora Multifuncional 

 

Multifuncional HP Officejet Pro 8600 

Impresora, Copiadora, Escáner y Fax, 

Pantalla Touch de 2.65", Wi-Fi 802.11b/g/n. 

Color con calidad profesional por un costo 

menor que las impresoras a láser 

 

 

Computador 

 

Computador Completo INTEL CORE I3 

DE 3.4GHZ 

4TA GENERACION CON LED DE 20" 

LG  

Disco duro de 750gb 

Ram de 4gb  

Dvd-wr Samsung 

LED de 20" pulgadas en LG 
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Anexo 12 Descripción Teléfono  

Teléfono 

 

Teléfono 6.0 Philips Pantalla de 1,6"  

Teclas de acceso directo programables para 

marcar rápidamente 

Parte trasera con textura para una sujeción 

antideslizante 

Identificador de llamadas 

Agenda para 50 números de teléfono 

Anexo 13 Descripción Telefax 

Telefax 

 

telefax panasonic KXFT33  

pantalla Digital LCD 

Función de COPIADO de documentos 

Impresión de film (película) en hojas bond 

Alimentador automático de 10 hojas 

Identificador de llamadas (Caller ID) 

Tecla de stop, speaker, copy, start 
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ANEXO 14 CONVENIOS COMERCIALES 

 

Ecuador – China 

 

 

 

 

 

CONVENIO COMERCIAL DE 

COOPERACIÓN CON CHINA 

 

2014 Beijing (China).- El vicepresidente de 

la República mantuvo una reunión con el 

Presidente del Consejo Chino para la 

Promoción de Comercio (CCPIT), en el 

marco de la cual se firmó el Convenio de 

Cooperación entre el Consejo Chino para el 

fomento del Comercio Internacional CCPIT 

y el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones Extranjeras 

(PROECUADOR), que tiene como objetivo 

lograr la integración de Proecuador al 

Comité Empresarial de China que es el 

mecanismo no lucrativo para la promoción 

de intercambios y cooperaciones entre los 

círculos industriales, comerciales chinos y 

latinoamericanos. 

El CCPIT promueve la expansión de las 

industrias chinas en el mundo brindándoles 

asesoría y apoyándolos en todas las áreas 

para que las negociaciones lleguen a 

concretarse en todos los casos y con éxito 

para ambos países. 

 

 

SUSCRIBEN CONVENIOS 

ECONÓMICOS Y COMERCIALES 

 

(Quito – Ecuador) Ecuador y China 

suscribieron convenios económicos y 

comerciales con el fin de impulsar la 

relación bilateral. El viceministro de 

Comercio de China, Zhong Shan, suscribió 

un convenio de cooperación económica y 

una carta de intención sobre compras chinas 

entre empresarios de ambos países por un 

volumen de hasta 20 millones de dólares, 

para cada lado.Shan dijo que  la parte china 

espera que la ecuatoriana haga más 

promoción en nuestro país para atraer 
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inversiones hacia este país latinoamericano.  

Esta es una sólida cooperación mutua que 

busca fortalecer nuestras relaciones 

comerciales, con el ánimo de que 

disminuyan las brechas comerciales con 

China. El comercio China-Ecuador fue de 

2.400 millones de dólares en 2009 y    se 

espera un crecimiento de 10% en e 

transcurso de los años. 

 

 

 

 

 

 

REFUERZAN LAZOS EN ÁREAS 

COMERCIALES Y DE INVERSIÓN 

 

Pekín El canciller Ricardo Patiño concreto 

acuerdos petroleros sobre temas como la 

Refinería del Pacífico, El proyecto minero, 

según Patiño, se sumaría a unas 60 empresas 

chinas que trabajan en Ecuador en minería, 

infraestructura o petróleo además de esto se 

lograron resultados en promoción de 

inversiones, comercio y turismo. 

En el 2012, las exportaciones a China 

significaron $ 391,6 millones, lo que 

equivale al 1,6% del total de las ventas al 

extranjero. 

También se logró  la firma de un convenio 

de servicios aéreos para utilizar catorce 

frecuencias semanales. Esta sería la primera 

fase para que las compañías aéreas inicien 

vuelos de conexión. 

Agregó que se darán medidas para reducir 

los requisitos para los visados y flexibilizar 

las normas para que las agencias de viajes 

chinas puedan llevar turistas chinos 

individualmente y no solo en grupo. 

12.327 turistas chinos  Llegaron a Ecuador 

entre enero y octubre de este año, según 

cifras de Ministerio de Turismo ecuatoriano. 
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ANEXO 15 CONTENEDORES PARA IMPORTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENEDOR DE 20 PIES 

 

 

Este contenedor es para usos generales,  

Contenedor de 20 pies (6 m). De largo. 

Tienen 8 pies ( 2,4 m) de ancho,  por lo que 

el centro de carga está a 48 pulgadas (1.200 

mm.) Las normas para los contenedores las 

establece la International Standards 

Organization, ISO (Organización 

Internacional de Normas), esta organización 

menciona que el peso especificado para este 

tipo de conteiner es de 44.800 lb (20.320 

kgs). 
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