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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 ARTEMANIA nace como una pequeña empresa de arte y 

manualidades que proyecta ofrecer lámparas personalizas  

elaboradas en material fomix, con estilos y decoraciones originales y 

novedosas que aún no se encuentran en el mercado, 

convirtiéndonos así en los pioneros de este negocio. 

 

 La empresa cuenta con local propio, debidamente equipado 

con materiales y herramientas de trabajo que permitan a nuestro 

personal un buen desempeño en sus labores y obtener un producto 

de excelente calidad; el mismo que está ubicado en la Ciudadela 

Residencial El Pireo 2 de la ciudad de Babahoyo Provincia de Los 

Ríos.  

 

 Cada lámpara estará fabricada y personalizada en base a la 

necesidad y requerimiento  de cada cliente, utilizando de forma 

creativa uno de los materiales más conocidos en el mercado como 

es el fomix, que al complementarse con nuestra técnica especial del 

termoformado y demás materiales, dará como resultado un producto 

de lujo y novedoso marcando la diferencia en relación a cualquier 

competencia. 

 

 Para todo lo escrito en este resumen ejecutivo, ARTEMANIA 

cumplirá con realizar todos sus trabajos con excelentes acabados en 

tiempo y forma establecidos, obteniendo así ganancias favorables 

que irán a la par con lo más importante para la empresa que es la 

satisfacción de las necesidades de nuestro mercado.          
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento económico de un país depende en gran medida 

del desarrollo tecnológico, del empleo eficiente de los recursos, de la 

utilización productiva de la fuerza laboral y de la realización de 

proyectos económica y socialmente más rentable. 

 

De lo anterior se deduce entonces, la necesidad de utilizar la 

técnica de la formulación y evaluación de proyectos como un 

instrumento para tomar decisiones de inversión, es decir que antes 

de llevar a cabo una inversión es necesario cumplir con todas las 

etapas del proceso inversionista, el cual está compuesto por el 

conjunto de estudios, evaluaciones, análisis y trabajos que parten de 

la fundamentación técnico-económica de la idea inicial pasando por 

la elaboración del proyecto definitivo, la construcción y el montaje 

hasta llegar a la puesta en explotación de las nuevas capacidades. 

 

Es por esta razón que la empresa ARTEMANIA ve el 

desarrollo de nuevos productos como un proceso proactivo (donde 

se invierten recursos para detectar cambios de mercado y 

adelantarse a las oportunidades de producto antes de que ocurran), 

en contraste con una estrategia reactiva (en la que nada se hace 

hasta que los problemas aparecen).  

 

ARTEMANIA consideran el desarrollo de nuevos productos un 

proceso continuo (al que se llama desarrollo continuo) en el que un 

nuevo equipo de desarrollo de producto siempre está buscando 

nuevas oportunidades. 
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CAPITULO I 

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Creación de una microempresa dedicada al arte y 

manualidades de lámparas en fomix en  la ciudad de Babahoyo. 

 

1.2 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

Cdla. Residencial El Pireo 2 

 

1.3 MONTO 

Costos Fijos + Costos Variables= Costo Total  

18.245 + 1.884 = 20.129 

 

1.4 SECTOR Y TIPO DEL PROYECTO 

Sector Secundario, proyecto de inversión  

 

 

1.5 DATOS PRELIMINARES 

1.5.1 Clases de Proyecto 

• Proyectos empresariales 

• Proyectos de desarrollo de productos 

• Basándose en la organización participante 

• Proyectos Internos 

• Proyectos de departamento 

• Proyectos técnicos 

• Mega proyectos 

• Proyectos de vida 

• Proyectos escolares 
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1.5.2 IMPORTANCIA 

Este proyecto de inversión es una propuesta de acción  

económica para resolver una necesidad existente en el mercado 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, tales como: recurso 

humano, material y tecnológico entre otros; formado por una serie de 

estudios que permitirán saber si la idea propuesta de la creación de 

una microempresa dedicada al arte y manualidades de lámparas en 

fomix es viable, si se puede realizar y dará ganancias. 

 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN 

1.5.3.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La empresa ARTEMANIA decide incursionar en el mercado 

de la elaboración lámparas en fomix, en vista de que en la ciudad de 

Babahoyo Capital de la Provincia de Los Ríos, no existen negocios 

dedicados especialmente a este oficio que en la actualidad ha 

generado una gran cantidad de demanda sin obtener respuesta 

alguna, razón suficiente por la cual hemos decido atender las 

necesidades de los clientes mediante el servicio personalizado de 

nuestro producto.   

 

 

1.5.3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

En base a la justificación práctica presentada, podemos 

observar que los clientes exigen al mercado actual conocer, estudiar 

e investigar un poco más sobre sus preferencias y necesidades para 

poder así obtener una respuesta inmediata mediante una buena 

oferta. 
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Hemos decido encuestar a los usuarios mediante un 

cuestionario práctico que nos ayude y permita conocer cuáles son 

las verdaderas exigencias de cada uno de ellos. 

 

 

 1.5.4 OBJETIVOS 

  1.5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad y 

excelencia basado siempre en la comunicación directa, aplicando 

técnicas profesionales, creativas  e innovadoras, por medio de un 

estudio de las necesidades, gustos y preferencia que nos ayuden a 

proporcionar un mejor servicio.  

 

 

  1.5.4.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

•Desarrollar técnicas creativas y procedimientos profesionales, que 

van a ser utilizadas en la elaboración de los trabajos solicitados. 

    

•Creación de nuevos estilos decorativos en lámparas que nos 

ayuden a satisfacer las necesidades de nuestro futuro y potencial 

mercado. 

 

•Realizar las mejores propuestas guiadas siempre por nuestros 

principios y filosofías empresariales. 

 

•Desarrollar y diseñar un manual de imagen que permita facilitar a 

nuestros clientes la toma de decisión, en la elaboración de un 

trabajo. 

 

•Conseguir la aceptación de nuestro grupo objetivo 
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•Obtener el mayor porcentaje de participación en el mercado 

 

•Mantener siempre comunicación directa con nuestros clientes  

 

•Crear una campaña publicitaria que tenga como resultado la 

respuesta positiva en el mercado. 

 

•Convertirnos en una empresa líder en el mercado 

               

 

             1.5.5 MISIÓN Y VISIÓN 

1.5.5.1 MISIÓN   

Nuestra misión es trabajar dentro de lo ético, profesional, 

amable y eficaz para que nuestros clientes encuentren en 

ARTEMANIA soluciones acertadas dentro de sus requerimientos 

personales. 

 

 

1.5.5.2 VISIÓN  

Dentro de 3 años ser una empresa que siga marcando la 

diferencia con ideas y propuestas originales y modernas con un 

servicio respetuoso, profesional, y personalizado con una 

supervisión interpersonal para solucionar las necesidades de 

nuestros clientes. 
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CAPITULO II 

2.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
2.1 ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta 

analítica, desarrollada en los años 1970, para la planificación de la 

gestión de proyectos orientados por objetivos. Es utilizado con 

frecuencia por organismos de cooperación internacional.  

 

 

En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es 

consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación 

causal interna. Estos se describen en: insumos, actividades, 

resultados, objetivo específico y objetivo global.  

 

 

El concepto de marco lógico fue desarrollado originalmente 

por la GTZ, agencia de cooperación de Alemania, y posteriormente 

adoptado, con algunas modificaciones, por muchas agencias de 

cooperación internacional.  

 

 

Se trata de un instrumento útil para que el equipo involucrado 

en un proyecto de desarrollo llegue a un consenso sobre la 

concepción general del proyecto o programa. 

 

 

 

 

 



 

  Página - 7 -  
  

2.2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

La matriz de involucrados, es una herramienta que analiza los 

intereses variados y en ocasiones conflictivo de grupos interesados 

directa o indirectamente en la problemática bajo estudio y/o en el 

proyecto. 

 

 

El análisis de los involucrados indica qué cambios de 

prácticas o actitudes son requeridos, deseados y factibles desde el 

punto de vista del grupo meta (beneficiario final del proyecto), es 

decir: 

 

• Un determinado sector o grupo de la población 

• Una organización (ministerio, municipalidad, prefectura, 

entidad privada, etc.) 

• Grupo social 

 

 

Qué cambios son esperados desde el punto de vistas de los 

niveles de decisión para un proyecto: organismos públicos, 

financiadores, gerencia de una organización, etc. 

 

 

Identificar las capacidades y recursos, tanto actuales como 

potenciales, tienen los diferentes grupos de involucrados en relación 

con la problemática, incluyendo posibles organismos para la 

ejecución de un proyecto. 
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Por otro lado que contribuciones externas necesitan los 

organismos ejecutores para realizar el proyecto, es decir lograr 

producir los componentes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 
 

 

 

2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas busca articular los problemas en la 

situación existente, percibidos por los involucrados. El análisis de 

problemas es una técnica para, estudiar la situación existente en 

relación con la problemática en la forma que la perciben los 

involucrados.  

 

 

Identificar los problemas principales en dicho contexto y las 

relaciones causa-efecto entre dichos problemas, así mostrar las 

interrelaciones entre los problemas y visualizar estas en un diagrama 

denominado árbol de problemas.  

 
ESTRATOS INTERESES 

CLIENTES SATISFACER LAS NECESIDADES 

PROVEEDORES RENTABILIDAD 

MEDIO DE COMUNICACIÓN RENTABILIDAD 

MUNICIPIO CONTROL 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

CUADRO #1 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS  
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En el cuadro se presenta un ejemplo simplificado de árbol de 

problemas, donde se muestra la situación de la empresa y se 

identifican las relaciones de causa/efecto entre los problemas 

principales. (BORRAR EFECTO, PROBLEMA Y CAUSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 
  

GRÁFICO  #1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

La demanda del 
mercado supera la 

oferta  

Las personas deben viajar a 
otros lados para conseguir los 

productos 

Nivel bajo de creatividad 
e innovación en el 

mercado  

Productos de mala 
calidad a un precio 

elevado 

Falta de conocimiento en 
arte y manualidades  

Falta de presupuesto 
para invertir en 

materiales 

CARENCIA DE OFERTA DE PRODUCTOS 
ELABORADOS EN FOMIX EN EL MERCADO DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO 
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2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Los problemas de desarrollo identificados en el árbol de 

problemas se convierten, como soluciones, en objetivos del proyecto 

como parte de la etapa inicial de diseñar una respuesta. Los 

objetivos identificados como componentes o productos de un 

proyecto se convierten en los medios para encarar el problema de 

desarrollo identificado y proporcionar un instrumento para determinar 

su impacto de desarrollo. 

 

 

En el cuadro a continuación aparece un árbol de objetivos en 

el que se utilizan los problemas señalados en el ejemplo de árbol de 

problemas anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtener el mayor 
porcentaje de 

participación en el 
mercado 

Mantener siempre 
comunicación directa 
con nuestros clientes 

Desarrollar técnicas creativas 
y procedimientos 

profesionales en la 
elaboración de los productos 

 

Realizar las mejores 
propuestas del 

mercado 

Nuevos estilos 
decorativos que permitan 
satisfacer las necesidades 

de nuestro mercado 

Campaña publicitaria 
con resultado de 

respuesta positiva en 
el mercado 

Diseñar un proyecto de inversión que permita la creación de una microempresa que se dedicará a realizar 
trabajos de arte y manualidades de lámparas con fomix para los habitantes de la ciudad de Babahoyo. 

 

GRÁFICO  #2 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 
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2.5 ÁRBOL  DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas consiste en identificar estrategias 

alternativas a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, 

podrían promover el cambio de la situación actual a la situación 

deseada.  

 

 

Después de identificadas las distintas estrategias se debe 

evaluar cada una con varias herramientas de análisis que en 

realidad son filtros para ir seleccionando; tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 

• Los intereses de los beneficiarios del proyecto 

 

• Los recursos financieros disponibles 

 

• Los resultados de estudios económicos (costos totales, 

beneficios), financieros, sociales, institucionales y 

ambientales, impacto social, sostenibilidad, 

experiencias previas 

 

• Los intereses y mandatos de entidades ejecutoras 

potenciales 
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Fuente: Investigador 
Elaborado por: Investigador 

GRÁFICO  #3 
ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

PUBLIREPORTAJE - REVISTA 

ENFOQUES TEMÁTICOS  

TERMOFORMADO 

Desarrollar técnicas 
creativas y 

procedimientos 
profesionales en la 
elaboración de los 

productos 
 

Nuevos estilos 
decorativos que permitan 
satisfacer las necesidades 

de nuestro mercado 

Campaña publicitaria con 
resultado de respuesta 
positiva en el mercado 
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2.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

El Marco Lógico es una herramienta de análisis estructurado, 

que facilita el proceso de identificación, diseño, ejecución y 

evaluación de políticas, programas, proyectos y diseños 

organizacionales, pudiendo aplicarse en cualquier fase de los 

respectivos procesos de planificación.  

 

Se puede modificar y mejorar repetidas veces, tanto durante 

la preparación como durante la ejecución del proyecto o programa, 

incluso durante el funcionamiento del mismo. 
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CUADRO #2 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador  

 

 

 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  

Diseñar un proyecto de 

inversión que permita la 

creación de una 

microempresa que se 

dedicará a realizar trabajos 

de arte y manualidades de 

lámparas con fomix para los 

habitantes de la ciudad de 

Babahoyo. 

 

 

Área: Operativa 

Clase: Eficiencia 

 
Número de Trabajos Realizados 

     Tiempo Utilizado 

 

 

-Trabajos Realizados 

- Horas Laborables 

 

- Ingreso a horas 

correctas 

- Dedicación y 

empeño 

- Herramientas de 

trabajo completas 

PROPÓSITO  

Nuevos estilos decorativos 

que permitan satisfacer las 

necesidades de nuestro 

mercado 

 

 

Área: Operativa 

Clase: Impacto 

 
Número Decoraciones Modernas 

    Número Decoraciones 

Existentes 

 

 

- Investigación de campo 

- Benchmarking     

 

- Banco de imágenes 

actualizada  

- Creatividad del 

gerente-propietario   

 COMPONENTES 

Enfoques temáticos  

Publirreportaje en revista 

*Termoformado  

Área: Operativa 

Clase: Eficiencia 

 

Venta con técnica de 

termoformado  

Ventas con técnica 

cotidianas  

 

-Registro de venta con 

técnicas de 

termoformado  

-Registro de venta con 

técnicas cotidianas 

Utilización correcta 

de las planchas  

ACTIVIDADES 

Planes de Acción 

Ver anexo #1  Ver anexo #2 Ver anexo #3 
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CAPÍTULO III 

3.- ESTUDIO DE MERCADO 
El estudio de mercado es un proceso sistemático de 

recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un 

plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 

 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar 

que porción de la población comprará un producto o servicio, basado 

en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

 

Consumidor: Para la empresa ARTEMANIA es de suma 

importancia identificar a nuestro grupo objetivo o consumidor 

potencial, para lo cual se ha determinado que los consumidores 

idóneos para nuestro producto serán las mujeres de la parroquia 

Camilo Ponce de la ciudad de Babahoyo, en un rango de edad de 15 

a 40 años, con una condición económica media, y de raza o religión 

no influyente. 

 

  

Producto: Las lámparas elaboradas a mano en material 

fomix, serán innovadoras y originales en sus diseños y colores, que 

llamará la atención de los potenciales clientes cumpliendo con sus 

exigencias y expectativas los mismos que darán el uso 

correspondiente y funcional para lo cual fue elaborado.  

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 
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Mercado: Por situación geográfica cabe resaltar que nuestro 

mercado tendrá la cobertura de la Parroquia Camilo Ponce de la 

ciudad de Babahoyo que abraca algunas ciudadelas importantes de 

la urbe.  Para lo cual se tomarán en cuenta dos factores importantes: 

 

  

Distribución: Seremos un canal directo, sin ningún tipo de 

intermediarios; es decir nuestro trato será directo con el cliente.  

 

 

Punto de Venta: El producto será distribuido en el local 

exclusivo que estará decorado y acondicionado correctamente para 

su buen funcionamiento. 

 

 

Publicidad: La publicidad que se ejecutará será de la siguiente 

forma: 

Medios de comunicación masivo tales como: Canal 6, Radio Libre, 

Revista Jaccely y medios de comunicación alternativos: Hoja 

Volante.   

 

 

3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Para que una empresa obtenga una ventaja competitiva, debe 

permanecer vigilante, y estar permanentemente rastreando los 

cambios que se producen en su entorno. También tiene que ser ágil 

para alterar sus estrategias y planes cuando surge la necesidad. 

Para lo cual, estudiaremos dos variables  importantes que influyen 

en este proyecto: el entorno económico y el entorno social.  
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ARTEMANIA influye positivamente dentro de las variables 

económicas en el sector de Empleo, incrementando el índice actual 

de 5,22 M. 

 

 

3.1.1 VARIABLES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

En las variables económicas encontramos el PIB que es el 

valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una 

economía en un período determinado. También se lo denomina 

Producto Bruto Interno (PBI). Básicamente es la suma del valor de 

los bienes y servicios producidos por un país en un periodo de 

tiempo. Este se va generando conforme los ejercicios en todas las 

actividades de la economía También lo podríamos definir como la 

diferencia entre el valor bruto de la producción, menos el valor de los 

bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan en el proceso 

productivo. 

 

 

La inflación: es un término utilizado en el campo de la 

economía, que dice relación con la elevación sostenida y 

generalizada de los precios de bienes y servicios dentro del mercado 

capitalista, debido a que la cantidad de dinero en circulación supera 

el valor de los productos que ese dinero puede adquirir, trayendo 

como principal consecuencia la desvalorización de la moneda local. 

 

Existen principalmente dos causas que pueden desatar una 

inflación en la economía. En primer lugar se puede producir por el 

incremento excesivo y veloz de una demanda que supere 

considerablemente el número de bienes ofertados, lo que hace que 

sus productores cobren más por ellos. En segundo lugar, una 



 

  Página - 18 -  
  

inflación puede estallar por la subida de los gastos de la mano de 

obra o materias primas de un bien o servicio, lo que implica que sus 

productores se vean en la obligación de aumentar el precio final del 

bien para obtener algún beneficio con la venta. 

 

 

La Balanza de Pagos: Es un registro sistemático de los 

valores de todas las transacciones económicas de un país con el 

resto del mundo (RM) en un período de tiempo (generalmente un 

año). Representa las transacciones entre residentes de países y 

como cualquier contabilidad se lleva por partida doble. 

 

 

Dentro de las variables sociales encontramos el Empleo que 

está compuesta por personas mayores de una edad especificada 

que aportan su trabajo para producir bienes y servicios. Cuando se 

calcula con respecto a un período de referencia corto (de una 

semana o un día), este concepto engloba a todas las personas que 

trabajaron para obtener una remuneración, beneficio o ganancia 

familiar durante ese período. Incluye también a todas las personas 

que en ese período se ausentaron temporalmente de su empleo o 

empresa por diversos motivos: personas que durante el período de 

referencia estuvieron enfermas, de vacaciones, con permiso por 

maternidad, en huelga o despedidas temporalmente. 

 

 

Desempleo: La población desempleada está compuesta por 

personas mayores de una edad especificada que no aportan su 

trabajo para producir bienes y servicios, pese a encontrarse 

disponibles. Cuando se calcula con respecto a un período de 
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referencia corto, este concepto engloba a todas las personas que no 

tienen empleo y que durante el período de referencia habrían 

aceptado un empleo adecuado o puesto en marcha una empresa si 

se les hubiese presentado la oportunidad, y que en el pasado 

reciente buscaron activamente formas de encontrar empleo o poner 

en marcha una empresa. 

 

 

Subempleo: El subempleo ocurre cuando una persona 

capacitada para una determinada ocupación, cargo o puesto de 

trabajo no está ocupada plenamente, por lo que opta por tomar 

trabajos menores en los que generalmente se gana poco. También 

ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un 

cargo menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos 

del subempleo" es la venta de cosas en la calle.  

 

 

Migraciones: Se denomina migración a todo desplazamiento 

de la población que se produce desde un lugar de origen a otro 

destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual. Las 

migraciones se estudian tanto por la Demografía como por la 

Geografía de la población. 
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CUADRO # 3 

ESTADÍSTICAS DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 2008 2009 2010 2011 

PIB 6,5% 0,4% 3,2% - 

INFLACIÓN  2,30% 8,30% 4,30% 3,30% 

BALANZA DE PAGO 1138,8% 1468,2% -347,9% - 

EMPLEO 4,48% 4,67% 4,48% 5,22% 

DESEMPLEO 8,80% 8,70% 8,50% 5,00% 

SUBEMPLEO 51,9% 51,4% 51,6% - 

MIGRACIÓN 7,98% -0,81% -0,66% -0,52% 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador 
 
 

 

3.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

Mercado de consumo: Son aquellos en los que se realizan 

transacciones de bienes y servicios que son adquiridos por las 

unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en 

dos tipos principales:  

 

Mercados de productos de consumo inmediato: 

Son aquellos en los que la adquisición de productos por 

los compradores individuales o familiares se realiza con 

gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al 

poco tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, 

de la carne, las bebidas, etc.  

 

* Mercados de productos de consumo duradero: 

Son aquellos en los que los productos adquiridos por lo 

compradores individuales o familiares son utilizados a 
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lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que 

pierden su utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: 

los televisores, los muebles, los trajes, etc. 

 

 

Mercados industriales o institucionales: 

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y 

servicios empleados en la obtención de diferentes productos que son 

objeto de transacción posterior o que se adquieren para obtener un 

beneficio mediante su posterior reventa. En otros términos, los 

mercados industriales son aquellos que comprenden los productos y 

servicios que son comprados para servir a los objetivos de la 

organización. 

 

 

Mercados de servicios: Están constituidos por aquellos 

mercados en los que los compradores individuales o familiares 

adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, 

ejemplo: los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 

 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

ARTEMANÍA ha decidido utilizar la ENCUESTA PERSONAL 

como herramienta de investigación, la cual ayudará a obtener 

información más específica de su grupo objetivo, ya que la misma es 

la más usada en la práctica. Será directa entre un encuestador y las 

personas encuestadas. Así se conseguirá despejar dudas y aclarar 

respuestas. 
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ARETEMANÍA utilizara como instrumento de investigación el método 

exploratorio.  

 

 

Diseño de Cuestionario 

Para poder obtener una mejor información de los gustos y 

preferencias de los posibles consumidores, ARTEMANÍA ha 

elaborado un cuestionario que cumple con los siguientes parámetros 

exploratorios: 

• Interesante: proponiendo los temas y redactando las 

preguntas de forma que estimule el interés del 

encuestado. 

• Sencillo: los encuestados deben entender la pregunta 

sin confusionismos. 

• Preciso: sin preguntas superfluas. La encuesta ha de 

ser completa, sin que sea demasiado larga para no 

aburrir al encuestado. 

• Concreto: evitando en lo posible las evasivas. 

• Discreto: Esto obliga a una redacción que pregunte sin 

ofender. 

(ver anexo # 5) 
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3.3.1 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

CUADRO # 4 

POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador 
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3.3.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 151 encuestados que representan un porcentaje del 

40% están en un rango de edad de 21-30 años, lo que permite a 

FULL SERVICE conocer más acertadamente que en este grupo se 

encuentra nuestro potencial mercado. 
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Interpretación: 

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 180 encuestados que representan un porcentaje del 

48% residen en el norte de la ciudad, lo que permite a ARTEMANIA 

conocer más acertadamente que en este sector se encuentra 

nuestro potencial mercado. 

 



 

  Página - 26 -  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 185 encuestados que representan un porcentaje del 

49% se encuentran en un nivel socioeconómico medio, lo que 

permite a ARTEMANIA conocer más acertadamente si nuestro 

potencial mercado estará en capacidad económica de poder pagar el 

precio asignado al producto. 
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Interpretación:  

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 287 encuestados que representan un porcentaje del 

76% cree que lo original y fuera de lo común es lo que les atrae de 

un producto, lo que permite a ARTEMANIA conocer más 

acertadamente cuales son las preferencias de nuestro potencial 

mercado. 
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Interpretación: 

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 211 encuestados que representan un porcentaje del 

56% les gustaría recibir información del producto a través de 

revistas, lo que permite a ARTEMANIA ser más selectivos con 

nuestro potencial mercado. 
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Interpretación: 

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 285 encuestados que representan un porcentaje del 

75% creen que si el precio del producto les pareciera aceptable si lo 

compraría, lo que permite a ARTEMANIA conocer más 

acertadamente el poder adquisitivo de nuestro potencial mercado. 
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Interpretación:  

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 175 encuestados que representan un porcentaje del 

46% comprarían el producto para obsequiarlo a sus parejas, lo que 

permite a ARTEMANIA conocer más acertadamente las intenciones 

de compra de nuestro potencial mercado. 
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Interpretación:  

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 365 encuestados que representan un porcentaje del 

97% relacionan el precio con la calidad, lo que permite a 

ARTEMANIA conocer más acertadamente el interés principal de  

nuestro potencial mercado. 
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Interpretación:  

La información que se obtuvo con esta pregunta da como 

resultado que 378 encuestados que representan un porcentaje del 

100% sí comprarían el producto a un precio de $40,00, lo que 

permite a ARTEMANIA conocer más acertadamente que el precio 

asignado es asequible para  nuestro potencial mercado. 
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3.3.3 INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Proveedores  

La entrevista realizada a uno de nuestros principales 

proveedores da como resultado que es una empresa confiable y de 

prestigio con más de 10 años en el mercado que ofrece a sus 

clientes productos de alta calidad y el respaldo de una empresa seria 

y comprometida con el progreso y desarrollo de la sociedad en la 

que vivimos, cumpliendo siempre con los requerimientos y 

exigencias existentes que demanda el mercado. 

 

 

3.3.4 INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Competencia 

La observación que se realizó a uno de los competidores da 

como resultado que no representa una amenaza para  la empresa 

ARTEMANIA, ya que, dentro de sus productos ofrecidos no existe 

ninguno similar o parecido al nuestro que cumpla con los 

requerimientos exigidos y demandados por el mercado, por lo cual 

nos convertimos en pioneros en la elaboración de lámparas en fomix 

con la técnica del termoformado. 

 

 

3.3.5 INTERPRETACIÓN  GENERAL 

Al realizar todo este estudio previo a la creación de nuestra 

empresa podemos afirmar que ARTEMANIA se consolidara como 

una empresa pionera en su rama que cumplirá a cabalidad con las 

exigencias y tendencias del mercado, con materiales, herramientas, 

técnicas y personal de calidad que harán que nuestro producto  

marque la diferencia, tenga buena acogida y genere ingresos 

considerables para la empresa. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.4.1 Producto  

 

Las lámparas estarán elaboradas básicamente en material 

fomix, al que aplicaremos una nueva técnica llamada 

TERMOFORMADO que en combinación con otros materiales de arte 

y manualidades se obtendrán óptimos resultados en cuanto a 

diseños y modelos exigidos y requeridos por nuestro potencial 

mercado.  

 

El termoformado es un proceso de trasformación de plástico 

que involucra una lámina de fomix que es calentada y que toma la 

forma del molde sobre el que se coloca. El termoformado puede 

llevarse a cabo por medio de vacío, presión y temperatura. 

 

Las ventajas del termoformado es la utilización de pocas 

herramientas, costo de ingeniería baja y menos tiempo, lo que hace 

que el termoformado sea ideal para el desarrollo de prototipos y un 

bajo volumen de producción. 

 

El fomix termoformado, se puede lograr de diferentes 

maneras: 

 

1.-Termoformado directo.- 

Se coloca directamente el fomix, sobre la plancha tibia. El 

fomix, debe estar previamente decorado (pintado) y seco. Debe 

colocarse la pieza, sobre la plancha, por el lado que no está pintado. 

El fomix, se irá inflando, ese es el momento para retirarlo y dejar 

enfriar. 
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2.-Termoformado indirecto: 

Esta técnica, se emplea, cuando tenemos muchas piezas por 

termoformar, o la pieza es mucho más grande que el área de la 

plancha. Se colocará la pieza ya decorada, por su lado del revés, 

luego se le colocará encima, una pieza de tela, delgada y por último, 

se pasará la plancha caliente, sobre la tela, hasta que se vea que se 

está hinchando la pieza, Se retira la plancha, la tela y se deja enfriar. 

 

En cuanto al Fomix, Etileno Vinil Acetato o EVA o Goma EVA (uno 

de los varios nombres comerciales), es un polímero termoplástico 

conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. 

Se designa como EVA (por sus siglas en inglés, Ethylene Vinyl 

Acetate). También es conocido por su nombre comercial en inglés, 

Foamy ("espumoso"), que es el nombre utilizado en más de 30 

países.  

 

El Fomix es un material que combina con cualquier accesorio 

o producto de aplicación directa o superpuesta. Es un material que 

no sustituye a ninguno conocido, sino que por el contrario, lo 

complementa. 

 

Por ser un material muy liviano, el Fomix o  goma EVA sirve a 

muchos intereses comunes de las manualidades, creativas o 

profesionales; es TERMOFORMABLE, es lavable, no tiene bordes 

afilados, no es tóxico, y se puede pintar con cualquier tipo de pintura 

conocida (tizas, témperas, acrílicas, diamantinas, brillantinas, 

volumen, ceras, arenas de colores, óleo, etc.), pero además, se 

puede aplicar sobre este material cualquier técnica conocida de 

pintura sobre seda, telas o lienzos. 
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El foamy o goma EVA es un polímero tipo termoplástico. Sus 

características más resaltantes son: 

 

 Es fácil de pegar. 

 Es fácil de cortar. 

 Es fácil de pintar. 

 Baja absorción de agua. 

 Es lavable. 

 No es tóxico. 

 No es dañino al medio ambiente, se puede reciclar o incinerar. 

 Fácil de moldear al calor. 

 Es sumamente económico  

 

 

Es un material muy fácil de trabajar y que da unos resultados 

muy buenos rápidamente. Los trabajos de Fomix  tienen la ventaja 

respecto a los de cartulina o papel en general, de ser más limpios y 

duraderos. El Fomix se puede lavar o limpiar con una esponja y no 

se arruga tan fácilmente como los otros materiales. 

 

 

La empresa ARTEMANIA se esmerará en trabajar con este 

material y con esta nueva técnica que en combinación acertada y 

prolija se obtendrá un producto de excelente calidad para satisfacer 

las necesidades requeridas por nuestro potencial mercado que 

llevará siempre nuestra marca como símbolo de originalidad y 

calidad.   
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3.4.2 Ilustraciones  

Logotipo: 

El logotipo de ARTEMANIA que identificará a la 

empresa y a su producto exclusivo quedará conformado y 

diseñado de la siguiente manera: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipografía:  

La tipografía que se ha escogido para representar a nuestra 

empresa es Rezland Logotype Font, ya que es un tipo de letra 

que denota dinamismo y creatividad.  

 

Isotipo: 

- Mariposa: Simboliza la transformación de la materia prima 

en un producto elegante y con diversidad de formas que 

hacen referencia a nuestra empresa en cuanto a la 

creatividad y originalidad.  
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- Flor: Simboliza la diversidad de colores y el esplendor que 

irradia cada uno de ellos en los trabajos personalizados de 

cada lámpara. 

- Las líneas continuas: son aquellas que no se interrumpen 

en el lapso en que se efectúan, es decir, aquellas que se 

mantienen constantes y que para nuestra empresa 

simboliza la firmeza y constancia de nuestro trabajo.  

 

 

 

Eslogan:  

“NUESTRA INSPIRACIÓN ERES TÚ”, se fomenta en el 

hecho de que cada uno de nuestros trabajos son personalizados y 

elaborados en base a un argumento temático como la personalidad, 

gustos, preferencias, apariencias o profesiones, según requieran 

nuestros potenciales clientes. 

 

 

 

Los Colores: 

- Negro: Representa el poder, elegancia, formalidad, 

autoridad, fortaleza y  se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

- Amarillo: Representa inteligencia, originalidad, felicidad y 

energía. 

 

- Fucsia: Representa lo artístico, energía, expresividad y 

personalidad. Denota vitalidad y entusiasmo. 
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- Naranja: Representa entusiasmo, felicidad, atracción, 

creatividad, determinación, éxito, ánimo y estímulo. 

 

- Verde: Representa armonía, crecimiento, exuberancia, 

productividad y frescura. 

 

- Celeste: Representa lealtad, confianza, sabiduría, fe y 

verdad 

 

- Púrpura: Representa sabiduría, creatividad, 

independencia, lujo y dignidad. 

 

 

 

Tarjetas de presentación:  

La empresa ARTEMANIA tendrá el siguiente diseño en 

cuanto a las tarjetas de presentación que se otorgarán con el 

propósito de dar a conocer mejor nuestros productos y 

nuestra marca; la misma que contendrá el logotipo, eslogan y 

la información necesaria en cuanto a producto, dirección, 

teléfono y mail de la empresa. 
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3.5 ESTRATEGIAS 

3.5.1 ESTRATEGIA DE VENTA 

- Un 10% de descuento con la presentación de la hoja volante 

al momento de la comercialización. 

 

 

 

3.5.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

La empresa ARTEMANÍA como estrategia de promoción 

realizará  un SORTEO,  por la compra de una lámpara recibirá un 

cupón que proporcionará a los consumidores la oportunidad de 

ganar una lámpara personalizada con los colores y diseños a 

escoger, con un tiempo estimado de un mes desde el 31 de 

diciembre de 2011 hasta el 31 de enero de 2012, a sortearse el 2 de 

febrero de 2012 por motivo del mes del amor y la amistad.    

 

 

 

3.5.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

- La empresa ARTEMANIA utilizará la estrategia de PRECIO 

DE PENETRACIÓN ($40.00), ya que es aplicable a productos 

nuevos en el mercado, consiste en fijar un precio inicial bajo para 

conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para 

atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir 

una gran cuota de mercado.  

 

- El elevado volumen de ventas reduce los costes de 

producción, lo que permite a la empresa bajar aún 

más sus precios. 
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3.5.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN:  

Localización de mi empresa (cerca a universidad y colegio) 

 

 

3.5.5 ESTRATEGIA PUBLICITARIA:  

- Un test de aceptación sobre los pautajes en los medios de 

comunicación masivos antes mencionados como son: Canal 6, 

Radio Libre y Revista Jaccely 
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CAPÍTULO IV 

4.- ESTUDIO TÉCNICO 
El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de 

la fabricación del producto o la prestación del servicio que pretende 

realizar con el proyecto.  

 

 

Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la 

localización óptima, las inversiones y la organización requerida para 

realizar la producción. 

 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a 

dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, 

por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende 

todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 

operatividad del propio proyecto. 
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4.1 PROCESO DE PRODUCTO 

 

CUADRO # 14 
PROCESO DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador  

 

 

 

4.2 NARRATIVA 

Contacto con el Cliente: En la primera toma de contacto con 

un cliente potencial de nuestro negocio, el principal objetivo que se 

persigue es obtener información de la situación del mismo y hacer 

ENTREGA 

NO   

SI   

CONTACTO CON 
CLIENTE 

EXPLICACIÓN  

TOMA DE 
DECISIÓN   

CERRAR   

REALIZAR TRABAJO   

INICIO 

FIN 
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un estudio o sondeo de sus necesidades y exigencias mediante el 

conjunto de actividades interrelacionadas entre la Gerente 

Propietaria y los clientes, ya que este tipo de contacto es una 

potente herramienta de marketing. 

 

 

Explicación: Se precederá a realizar la definición minuciosa de 

cada uno de nuestros productos elaborados totalmente a mano y 

todas sus bondades y beneficios en cuanto a precio, tamaños, 

colores, materiales, calidad, etc., con la finalidad de que nuestro 

potencial cliente tenga una gran variedad de productos para escoger 

a través de nuestro manual diseñado exclusivamente para una mejor 

decodificación de nuestros productos. 

 

 

Toma de Decisión: 

• Si: Si el cliente decide adquirir alguno de nuestra 

extensa de gama productos, se procederá a 

realizar la toma del pedido, con fijación de 

materiales a trabajar, como son: los colores, el 

tamaño, modelos, etc.  

 

 

• No: Si el cliente no decide adquirir alguno de 

nuestra extensa gama de productos, entonces 

regresaremos al inicio para hacer una nueva toma 

de contacto con un nuevo cliente.   
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Cerrar: Una vez establecidas las características del producto, 

se cerrará el negocio con la fijación del precio, hora y fecha de 

entrega, con un abono del 50% del total del pedido.     

 

Realizar Trabajo: Cerrado el trato del pedido del producto, se 

procederá de inmediato a la elaboración detallada y personalizada 

de lo solicitado por el cliente para una completa satisfacción.   

 

Entrega: Culminado la elaboración detallada y personalizada 

del producto se procederá a la entrega del mismo en el tiempo y 

fecha establecido, previo a la cancelación del 50% faltante.     

 

 La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestión de la 

calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos 

los elementos de administración de calidad.  

 

 La norma ISO 14000 es un estándar internacional de gestión 

ambiental, que se comenzó a publicar en 1996, tras el éxito de la 

serie de normas ISO 9000 para sistemas de gestión de la calidad. 

 

  

 

4.3 DESARROLLO DE PRODUCTO 

4.3.1 LOCALIZACIÓN 

Para escoger un lugar adecuado donde establecer la empresa 

ARTEMANIA, hemos valorado algunas variantes externas: 

 

La demanda del mercado: Se ha analizado que en la población o 

en la zona donde se quiere instalar la empresa ARTEMANIA hay 

interés hacia el producto que se pretende ofrecer. 
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• Aprovisionamiento de materias primas: Se ha valorar la 

cualidad de las materias que interesen a nuestro target, el 

coste y la facilidad para obtenerlos. 

 

• El mercado de trabajo: Se evaluará a los posibles 

trabajadores, a sus conocimientos técnicos, al coste laboral, a 

la situación social y legal, etc. 

 

• Las comunicaciones y el transporte: Se ha analizado que si 

hay medios de transporte utilizables para llegar a la empresa, 

además, es un lugar de fácil acceso para el transporte en 

general y para la comunicación con otras empresas, puesto 

que ARTEMANIA estará situada en la periferia de las 

ciudades más importantes de la ciudad de Babahoyo. 

 

• Suministros: Para un mejor funcionamiento, ARTEMANIA 

como empresa cuenta con de la disponibilidad de suministros 

tales como; electricidad, agua potable, teléfono, internet,  etc.  

 

• Inversión y financiación: ARTEMANIA tiene en cuenta que se 

han de obtener recursos económicos y nos interesa ubicar la 

empresa en un lugar donde el acceso a las instituciones 

financieras sea fácil y haya opciones de realizar nuestras 

inversiones. 

 

• Desarrollo económico del sector: Se ha valorado el desarrollo 

del sector que se escogió en la ciudad de Babahoyo, ya que 

es un buen síntoma para prever el futuro desenlace de la 

empresa.  
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Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador 

 

 

 

Tomando en cuenta estos factores importantes para situar de 

forma geográficamente estratégica a nuestra empresa, quedará 

ubicada en la Ciudadela Residencial Valle Club El Pireo Mz.1 V.3 de 

la ciudad de Babahoyo, lugar escogido por su afluencia de personas 

durante todo el día que contribuirán favorablemente al crecimiento 

de nuestra empresa.   

 

GRÁFICO # 13 
LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 
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4.3.2 Distribución de Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Internet 
Elaboración: Investigador 
 

 

• Área de exhibición muestra y atención al cliente 

Esta área comprenderá netamente lo que se refiere a la 

exhibición del producto en las estanterías y vitrinas de 

ARTEMANIA, al ingreso al local se podrán apreciar los 

diferentes modelos, colores y tamaños de las lámparas 100% 

elaboradas a mano en material fomix para una mejor 

apreciación del trabajo manual que se realiza. 

 

 

• Área de producción 

En esta área se dará inicio al proceso de producción y 

elaboración de las lámparas solicitadas por los clientes, 

cumpliendo con sus exigencias de manera personalizada en 

GRÁFICO # 14 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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el tiempo y características de producto establecidas con 

anterioridad.  

 

 

• Bodegas de Materiales 

Es aquí donde se almacenarán todos los materiales y 

herramientas de trabajo que según lo solicitado por el cliente 

se utilizarán a medida que se avance durante su elaboración.    

 

 

• Baño 

El baño estará ubicado en la última parte del local, y al igual 

que el resto de las áreas estará en buen estado de 

funcionamiento, en perfecto orden y limpieza para un mejor 

desempeño de los trabajadores.     

 

 

 

4.3.3 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y 

MATERIA PRIMA 

En este cuadro detallaremos el nombre del equipo o 

maquinaria a emplear, la cantidad que se necesitará de cada 

equipo, así como las especificaciones técnicas tales como 

capacidad, voltaje, caballos de fuerza, espacio físico que 

utiliza, etc. 
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Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 
 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 

5 paquetes 

 

 

Set de herramientas para trabajo de manualidades 

 

 

1 

 

 

 

Computadora completa de escritorio 

Computadora DR. PC con LCD de 19" 

Características Force PC - Dr. PC 

Pantalla LCD 

Procesador Intel Core i3 de 3,0 Ghz 

Memoria RAM de 4 Gb 

Disco duro de 500 Gb 

 

 

1 

 

 

Aire Acondicionado Split 

12.000 BTU 

Anticorrosión Gold FIN TM 

Autolimpieza, silencioso y filtro de aire anti-bacterial 

 

 

1 

 

VITRINA GRANDE 

2 mt de alto por 1.5 de ancho 

Para exhibición de las lámparas  

 

 

 

1 

 

ESCRITORIO OFICINA 

Amplio con cajones de llave para almacenar la 

documentación y dinero 

 

CUADRO # 15 
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
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4.4 MECANISMOS DE CONTROL 

Área de Gerencia  

• Control de personal  

• Control de ingreso y egresos económicos de la empresa 

• Control de calidad en elaboración de producto 

 

 

Área Operativa  

• Control de horarios de ingresos y salidas 

• Control de cartera de clientes  

 

4.5 INSTANCIAS DE CONTROL 

Control de personal 

 Previa: Elaborar el formato control de personal.   

 Concurrente: Emplear el formato establecido. 

 Posterior: Revisar los datos del informe. 

 

Control de ingreso y egresos económicos de la empresa 

 Previa: Elaborar un formato en una hoja de cálculo en Excel 

que permita llevar la contabilidad de los ingresos y egresos 

económicos diarios de la empresa  

 Concurrente: Registrar a diario los ingresos y egresos 

económicos de la empresa que permita llevar un mejor 

control. 

 Posterior: Analizar los registros diarios para conocer el estado 

económico en el que se encuentra le empresa. 

 

Control de calidad en elaboración de producto 
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 Previa: Selección de materiales y herramientas de trabajo en 

buen estado  

 Concurrente: Elaboración íntegra de mano de obra 

 Posterior: Revisión detallada de producto terminado. 

 

 

 

Control de horarios de ingresos y salidas 

 Previa: Diseño de hojas de un diario para registro con firma de 

hora de entra y salida de los trabajadores 

 Concurrente: Proceder a accionar a diario con el diseño 

establecido  

 Posterior: Inspeccionar diariamente este control y será 

aprobado por la firma de gerente propietario.  

 

Control de cartera de clientes  

 Previa: Elaboración de hoja de datos de clientes 

 Concurrente: Registrar detalladamente los datos de los 

clientes  

 Posterior: Revisar constantemente y actualizar los datos. 
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CAPITULO V 

5.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
Representa uno de los aspectos más importantes dentro del 

plan de negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva 

las probabilidades de éxito son mayores.  

 

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un 

organigrama de la empresa, asignar funciones y responsabilidades, 

dicho estudio debe incluir también una descripción detallada de los 

costos administrativos acompañado de cifras, el aspecto legal de la 

empresa, nombrando razón y objeto social, los permisos que 

requiere y los trámites de constitución necesarios 

 

 

 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Internet 
Elaborado por: Investigador 

GRÁFICO  # 15 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Gerente - Propietario 

 
Cliente   

 
Operadora 2  

 
Operadora 1  

 
Operacional   
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5.2 MANUAL DE FUNCIONES 

Funciones del Gerente Propietario: 

• Se encargará de dirigir a todo el personal y a tomar 

decisiones.  

• Tendrá la responsabilidad de trabajar y hacer trabajar en 

equipo y equidad. 

• Será el encargado de hacer cumplir las metas de todo el local. 

• Será el responsable de los pagos, manejo de cheques, 

cuentas bancarias, activos y trato personalizado con los 

clientes. 

• Garantizará la calidad de todos productos. 

• Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento del 

negocio actual y aprovechamiento de la infraestructura. 

• Manejará el personal y mantendrá reuniones periódicas con 

su personal para delegar y controlar objetivos. 

• Cumplirá y hará cumplir las normas. 

• Realizará trámites en los lugares requeridos. 

• Supervisará la labor de las operarias. 

 

Número de personas a su cargo: 

• 3 personas constantes. 

 

Le Reportan: 

• Las operarias 

• Conserje 

 

Horario: 

• 9:00 am a 18:00 pm Lunes a Viernes 
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Conocimientos del cargo: 

• Dominio de materiales. 

• Conocimientos en técnicas de arte y manualidades. 

• Experiencia en manualidades 

 

 

Beneficios: 

• Buen ambiente laboral. 

• Instalaciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de 

las funciones. 

• Contrato a plazo fijo. 

 

 

Funciones de operaria: 

• Se hará cargo de la recepción y entrega de los trabajos 

solicitados.  

• Se encargará de la puntual entrega de los trabajos a los 

clientes. 

• Se encargará de ultimar detalles en la elaboración de los 

trabajos solicitados. 

• Ayudará en la elaboración de los productos.  

 

 

Reporta y Coordina con: 

• Gerente Propietaria 

 

 

Horario: 

• 9h00 a 18h00 Lunes a Viernes 
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Conocimientos del cargo: 

• Dominio de materiales. 

• Conocimientos en técnicas de arte y manualidades. 

• Experiencia en manualidades 

 

 

Beneficios: 

• Buen ambiente laboral. 

• Contrato a plazo fijo. 

• Beneficios de Ley 

 

 

Funciones de Conserje: 

• Coordinar el trabajo del personal subalterno de su Unidad. 

• Garantizar la apertura y cierre de la empresa. 

• Controlar y custodiar las llaves de la empresa. 

• Controlar el estado de funcionamiento, aseo, mantenimiento y 

limpieza de la empresa. 

• Suministrar el material y equipamiento necesarios para el 

funcionamiento de las instalaciones y locales de la empresa. 

• Revisar y reponer materiales y equipamiento de la empresa, 

procurando se encuentren en condiciones normales de uso. 

• Vigilar el estado de la empresa y el funcionamiento de sus 

instalaciones, comunicando cualquier anomalía al 

responsable. 

• Garantizar el control del acceso de personas a la empresa, 

recibiéndolas y acompañándolas cuando resulte conveniente. 

• Recepcionar, custodiar y garantizar la distribución de la 

correspondencia, servicio de mensajería y paquetería. 
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• Garantizar el encendido y apagado de luces y otras 

instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos 

que las regulen, en instalaciones a su cargo. 

• Facilitar información general, personal o telefónicamente, 

obteniendo dicha información por cualquier soporte, incluso 

informático. 

• En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del 

puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que le 

sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten 

necesarias por razones del servicio. 

 

 

Reporta y Coordina con: 

• Gerente Propietaria y Operadoras  

 

 

Horario: 

• 9h00 a 18h00 Lunes a Viernes 

 

 

Conocimientos del cargo: 

• Dominio de herramientas de limpieza. 

• Experiencia en aseo y limpieza  

 

 

Beneficios: 

• Buen ambiente laboral. 

• Contrato a plazo fijo. 

• Beneficios de Ley 
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5.3 PERFILES DEL PUESTO 

GERENTE PROPIETARIO  

Requisitos y Perfil del cargo: 

• 2 años mínimos de experiencia en arte y manualidades. 

• Lugar de residencia: Babahoyo 

• Sexo: Femenino. 

• Edad: Mayor de 25 años. 

• Dominio y destrezas en el manejo de personal. 

• Líder 

• Empoderamiento. 

• Innovadora. 

• Conocimientos de liderazgo y trabajo en equipo. 

• Honesto, responsable, puntual. 

• Trabaje bajo presión y por responsabilidad. 

• Enfoque en resultados. 

 

 

OPERARIA  

Requisitos y Perfil del Cargo: 

• Tener cursos y talleres certificados de arte y manualidades  

• Ser mayor de 18 años 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Creativa y entusiasta  

• Honesta, responsable, eficaz, eficiente y puntual 

• Trabaje bajo presión 
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CONSERJE   

Requisitos y Perfil del Cargo: 

• Mínimo bachiller  

• Ser mayor de 18 años 

• Excelentes relaciones interpersonales 

• Servicial  

• Comedido  

• Honesto, responsable, eficaz, eficiente y puntual 

• Trabaje bajo presión 

 

 

5.4 POLÍTICAS 

 

• No está permitido que los empleados tengan relación 

sentimental alguna. 

 

• Una vez que un empleado sea despedido o renuncie, no 

podrá ser contratado. 

 

• Los empleados deben portar su uniforme correctamente todos 

los días de trabajo. 

 

• Por ningún motivo se permitirá malos tratos a los clientes de 

parte de los empleados. 

 

• Todos los empleados de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 
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• Los empleados recibirán un trato integro de parte de la 

gerente propietaria. 

 

• Todo el personal está a cargo y ordenes de su gerente 

propietaria. 

 

• No se aceptan devoluciones ni cambios.  

 

• No se aceptan billetes de 50 y 100 dólares.  

 

• Los pagos son al contado. 

 

• Está prohibido ingresar bebidas y/o comida al establecimiento.  

 

• Están prohibidas filmar o tomar foto. 

 

• Está prohibido fumar e ingerir alcohol dentro del 

establecimiento.  

 

• Es obligatorio para los trabajadores firmar el registro de 

asistencia tanto de entrada como de salida. 
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5.5 REGLAMENTOS 

• Todo el personal deberá ser puntual a la entrada, con 10 min 

de tolerancia 

 

• Todo el personal debe estar debidamente uniformado en 

horarios de trabajo. 

 

• Todo el personal debe portar su credencial a la vista 

 

• El tiempo destinado para la comida o reposo es de 12:30 

hasta las 13:30. 

 

• El pago a los trabajadores serán los 30 de cada mes. 

 

• El pago a los trabajadores se realizará mediante cuenta de 

ahorros personales. 

 

• Informar a la gerente propietaria los motivos de su ausencia 

por cualquier situación, o su imputabilidad. 

 

• Justificar las faltas e impuntualidades mediante un escrito.  
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CAPÍTULO VI 

6.- ESTUDIO LEGAL Y SOCIAL 
Las leyes y las normas de convivencia son fundamentales por 

cuanto regulan la vida en sociedad y establecen pautas que 

permiten a cada quien conocer sus derechos y deberes dentro de la 

misma.  

 

En una sociedad sin leyes y pautas de comportamiento se 

impone el caos y la anarquía, impidiendo el crecimiento y desarrollo 

armónico de esa sociedad y la vida feliz y productiva de sus 

ciudadanos.  

 

Es por esta razón que para ARTEMANIA, este es uno de los 

pilares fundamentales en los cuales se sustenta su buen 

funcionamiento y desenvolvimiento en la sociedad y el mercado; 

para lo cual cabe resaltar los tipos de compañías existentes en el 

Ecuador y en la que se consolidará como empresa; hay cinco 

especies de compañías de comercio, a saber:              

 

 La compañía en nombre colectivo;              

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones.             

 La compañía de responsabilidad limitada.              

 La compañía anónima           

 La compañía de economía mixta.  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas.    
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*Firma Unipersonal: 26 de enero de 2006 Son entidades 

conformadas por una sola persona, cuyo propietario es un solo 

individuo. La persona responde solidaria, ilimitada y 

subsidiariamente ante cualquier obligación con terceros. La empresa 

desaparece cuando la persona decide no seguir más, por muerte, 

interdicción, quiebra, también el capital puede aumentar o disminuir 

según sea su decisión, ya que no tiene reglamentación alguna que lo 

estipule;  

 

Las utilidades pueden ser retiradas en el momento que la 

persona así lo decida y la misma pueda ser transferida al capital. 

 

Ante todo lo expuesto anteriormente y guiados por los 

parámetros de las leyes que rigen en nuestro país,  la empresa 

ARTEMANIA se constituirá legalmente como una empresa 

UNIPERSONAL, que tendrá un solo dueño responsable de todas 

sus actividades sociales y económicas. 

 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 

 RUC. 

 Especie valorada. 

 Copia de impuesto predial urbano y adicional. 

 Permiso de cuerpo de Bomberos. 

 Tasa de habilitación. 

 Pago de patente. 

 Copia de cedula. 

 Copia de certificado de votación. 
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6.2  ANÁLISIS SOCIAL 

El análisis social a largo plazo (transformar los problemas y 

necesidades sociales en oportunidades de negocio rentables), 

tratando de lograr que para la empresa sea  rentable solucionar 

problemas sociales.  

 

Se establecen 4 criterios para determinar la legitimidad de la 

responsabilidad social: grado de conocimiento del problema, nivel de 

responsabilidad directa de la  empresa, grado de consenso de todos 

los grupos sociales y relación con el resultado económico, pero en la 

práctica difícilmente se dan todos a la vez.   

 

Los defensores de la responsabilidad social  sostienen que el  

mercado valora a la empresa responsable y, a largo plazo, las 

acciones aumentan de valor. Conviene recordar, sin embargo, que 

sin valores no se puede  ser socialmente responsable.   

 

 

 

6.2.1 Valores 

Espíritu constructivo 

El “espíritu constructivo” hace referencia a la actitud positiva, 

al optimismo, al incremento de la cadena de valor, a la creatividad y 

buena fe que deben prevalecer en la intención y en la acción de 

quienes laboramos en ARTEMANÍA.  

 

Esto, sin olvidar que el objetivo primordial y la misión de la 

empresa. Cada nuevo cliente que llega a ARTEMANÍA, es apoyado 

con asesoría sobre lo que son nuestros productos. Con fundamento 

en nuestros valores debemos: 
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• Demostrar en todo tiempo y lugar una actitud positiva, 

emprendedora y optimista en y sobre nuestro trabajo, 

buscando sistemáticamente los “como si”, las soluciones y las 

decisiones en lugar de los “como no”, los problemas y las 

indecisiones, dentro del abanico de alternativas que 

presentan nuestro proyectos para su exitosa realización, 

sumándonos a la Misión que tenemos como empresa. 

 

• Realizar con la máxima dedicación, talento y creatividad los 

procedimientos que se establecen en la normativa de 

nuestras funciones específicas de trabajo, de tal suerte que 

nuestro sello personal incremente y fortalezca la cadena de 

valor de los procesos operativos y comerciales de la empresa. 

 

• Actuar permanentemente con recta intención y buena fe en la 

ejecución de nuestro proyecto, buscando siempre las formas 

y métodos que aseguren los óptimos resultados de éxito, 

productividad y eficiencia. 

 

 

Respeto a los demás 

El “respeto a los demás” es un valor básico que nos induce a 

cordialidad, armonía, aceptación e inclusión que deben signos 

distintivos de las relaciones interpersonales y entre las áreas dentro 

del ámbito laboral de ARTEMANIA.  

 

Considerando este valor debemos: 
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• Sostener y promover permanentemente relaciones humanas 

cordiales, respetuosas y armoniosas con los clientes 

proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de trabajo. 

 

• Valorar la solidaridad, el reconocimiento al talento de jefes de 

compañeros y el trabajo en equipo como las mejores 

estrategias de relación humana y laboral que cooperan a la 

productividad, al logro de objetivos y al éxito grupal y 

personal. 

• Respetar la diversidad y pluralidad de opiniones, convicciones 

e ideas dentro de la empresa, reconociendo en el diálogo la 

herramienta esencial para la construcción de consensos, la 

identificación del bien común y la solución de conflictos y 

diferencias. 

 

 

Lealtad: La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, 

identificación, orgullo, pertenencia, confidencialidad y defensa de 

intereses que en todo momento debemos demostrar, para y por 

nuestra empresa, quienes laboramos en ARTEMANIA. 

 

En consecuencia, debemos: 

 

• Manifestar fidelidad y congruencia con la misión, filosofía y 

valores de la empresa en nuestro desempeño cotidiano e 

invertir hasta el tope de nuestra capacidad, talento y esfuerzo 

en el logro de los objetivos estratégicos de la misma, a través 

de las funciones, proyectos y tareas de nuestros particulares 

puestos de trabajo. 
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• Demostrar hacia el interior y exterior de nuestro trabajo un 

sano y franco sentimiento de identificación, orgullo y defensa 

del nombre, prestigio e intereses de nuestra empresa, como 

muestra de fidelidad y sentido de pertenencia laboral y 

profesional. 

Guardar escrupulosamente la confidencialidad en todo 

aquello que no es conferido para la realización de nuestro 

trabajo, no divulgando a terceras personas.  

 

 

Excelencia en el logro de objetivos: La “excelencia en el logro de 

objetivos” es un valor determinante que nos demanda calidad, 

esfuerzo, empeño y coraje para lograr resultados exitosos en 

nuestro trabajo y por consiguiente, en la consecución de los 

objetivos que ARTEMANIA se ha trazado. 

 

Con base en este valor debemos: 

 

• Buscar la excelencia en el trabajo diario, alcanzando los 

niveles de calidad requerido por nuestro clientes, ofreciendo 

una atención esmerada que pueda distinguirnos como 

empresa, trabajando en todo momento con sentido de misión 

y sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos que ha 

definido ARTEMANIA. 

 

• Entregar el trabajo con oportunidad y sin errores, optimizando 

nuestros tiempos de entrega e imprimiendo nuestro mejor 

esfuerzo para obtener resultados de calidad. 
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• Lograr reconocimiento de las personas y/o empresas a las 

que brindamos un servicio, por haber entregado un servicio 

de calidad. 

 

Profesionalismo: El “profesionalismo” se refiere a la 

responsabilidad, seriedad, constancia, involucramiento, entrega, 

dedicación y esmero que cada integrante del equipo de trabajo debe 

imprimir a sus funciones y tareas, buscando sumarse a la misión de 

ARTEMANIA. 

 

Con fundamento en este valor debemos: 

 

• Entregarnos plenamente a las tareas y responsabilidades que 

nos son encomendadas sin escatimar tiempo o esfuerzo y 

dando siempre lo mejor de nuestra capacidad. 

 

• Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, 

imprimiendo en ello todos nuestros conocimientos y 

habilidades personales. 

 

• Involucrarnos a fondo en cada tarea con la motivación de que 

en ello se sustenta el crecimiento de nuestra empresa. 

 

• Asumir el compromiso que adquirimos al incorporarnos a la 

empresa, respecto a la realización de nuestro trabajo con 

gusto, optimismo y plenitud de entrega. 
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Honestidad: El valor de la “honestidad” tiene que ver con la 

rectitud, honorabilidad, decoro, respeto y modestia que debemos 

manifestar los integrantes de ARTEMANIA. 

 

Tomando en cuenta este valor debemos: 

• Proceder con honradez e integridad en nuestras actividades 

diarias, buscando ser ejemplo para los demás. 

 

• Corresponder a la confianza que la empresa ha depositado en 

nosotros, observando una conducta recta y honorable en 

nuestras actividades cotidianas. 

 

• Respetar, cuidar y hacer un uso adecuado y racional de todos 

los valores y recursos técnicos, materiales, económicos e 

informativos que se nos han encomendado para la realización 

de nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Página - 71 -  
  

CAPÍTULO VII 

7.- ESTUDIO ECONÓMICO  

El estudio económico de este proyecto de inversión trata, de 

determinar cuál será la cantidad de recursos económicos que son 

necesarios para que el proyecto se realice, es decir, cuánto dinero 

se necesitará para que la empresa opere en el mercado. 

 

7.1 Maquinarias y Equipos 

CUADRO # 16 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Investigador 

 

 

 

 

7.2 PRESUPUESTOS 

7.2.1 Presupuesto de Ingreso – Ventas 

CUADRO # 17 
PRESUPUESTO DE INGRESO – VENTAS 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Investigador 
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7.2.2 Presupuesto del Recurso Humano 

CUADRO # 18 
PRESUPUESTO DEL RECURSO HUMANO 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
 

 

 

7.2.3 Presupuesto de Gastos Operacionales 

CUADRO # 19 
PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 

 

 

 

7.2.4 Presupuesto de Gastos Administrativos 

CUADRO # 20 
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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7.3 Análisis de Costos  

CUADRO # 21 
ANÁLISIS DE COSTOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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7.4 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO # 22 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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7.5 Depreciaciones 

CUADRO # 23 
DEPRECIACIONES 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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CAPÍTULO VIII                                                                 

8.- ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero  de cualquier proyecto de inversión, se lo 

realiza para determinar la factibilidad o viabilidad económica de un 

proyecto. Este debe estar concebido desde el punto de vista técnico 

y debe cumplir con los objetivos que ella se espera. 

 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que 

queremos hacer va a ser rentable o no, si los resultados arrojan, que 

la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra alternativa o 

evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la 

empresa de acuerdo a sus políticas. 

 

El estudio financiero pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto 

y cuál será el costo total de la operación de la empresa.  

 

 

8.1 Flujo de Caja 

CUADRO # 24 
FLUJO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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8.2 Presupuesto Inversión Inicial 

CUADRO # 25 
PRESUPUESTO INVERSIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 

 

 

8.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

CUADRO # 26 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
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8.4 Indicadores Económicos y Sociales (TIR Y VAN) 

CUADRO # 27 
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES (TIR, VAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 
 

 

GRÁFICO # 16 
GRÁFICO DE SENSIBILIDAD TASA VS VAN 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaborado por: Investigador 



 

  Página - 79 -  
  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIÓN 

 

Sin un estudio previo es casi impredecible el futuro de una empresa 

nueva en el mercado para lo cual se deben realizar los estudios 

pertinentes de investigación y de marketing los mismos que se 

realizaron para la inversión de este proyecto que podemos decir con 

seguridad que es un proyecto viable para ponerlo en marcha, en 

vista de que los potenciales clientes están en espera de productos 

nuevos e innovadores que satisfagan sus necesidades y los 

proveedores están a disposición de los pedidos de las materias 

primas en tiempo y fecha requeridos. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar el estudio de investigación en base a los requerimientos 

necesarios, para que de esta forma se cumplan cada uno de los 

parámetros que desempeñan papeles importantes a la hora de 

tomar decisiones en cuanto a distribución de producto, precio, 

promociones, y de más factores como los económicos y financieros 

que hacen posible un proyecto de inversión.  
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ANEXOS 
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Anexo # 1 

REQUISITO DE INGRESO A CAJA 
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Anexo # 2 

COPIA DEL PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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Anexo # 3 

REQUISITOS PARA SACAR EL RUC 
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Anexo # 4 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
PERSONAS NATURALES 
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Anexo # 5 
 

ENCUESTA 
 
Instrumento de investigación de las diferentes necesidades que tiene la ciudadanía en general sobre 
las lámparas elaboradas a mano en material fomix. 
 
Objetivo: Conocer las necesidades, preferencias y  sus inquietudes en cuanto a las lámparas 
elaboradas a mano en material fomix. 
 
Instructivo: La determinación de cada una de las preguntas y responda de acuerdo  a su criterio 
utilizando el cuadro de la derecha. 
 
INFORMACIÓN GENERAL   
1.- EDAD: 

1. 15 a 20 años 
2. 21 a 30 años 
3. 31 a 40 años 
4. Más de 40  

 
2.- SECTOR RESIDENCIAL:  

1. Norte  
2. Centro  
3. Sur  

 
3.- NIVEL SOCIO ECONÓMICO  

1. Bajo  
2. Medio 
3. Alto 

 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
1.- ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DE UN PRODUCTO? 

1. Original y fuera de lo común  
2. Está de moda  
3. Que sea funcional  

 
 
2.- ¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO LE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE ESTE  
PRODUCTO? 

1. Televisión  
2. Radio  
3. Revista 

 
3.- PARTIENDO DE LA BASE QUE EL PRECIO DE ESTE PRODUCTO LE PARECIERA ACEPTABLE, 
¿QUÉ PROBABILIDAD HAY DE QUE LO COMPRASE? 

1. Sí lo compraría  
2. Probablemente lo compraría  
3. No lo compraría 

 
4.- ¿PARA QUIÉN COMPRARÍA USTED ESTE PRODUCTO? 

1. Uso propio 
2. Pareja  
3. Familia  
4. Amigos/as  

 
5.- ¿RELACIONA USTED EL PRECIO CON LA CALIDAD? 

1. Si 
2. No  

 
6.- ¿COMPRARÍA ESTE PRODUCTO A UN PRECIO DE $40? 

1. Si 
2. No  
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Anexo # 6 

 

ENTREVISTA A PROVEEDORES 

Instrumento aplicado a los proveedores de la Empresa 

Objetivo: Que nuestro proveedor nos dé el mejor servicio y producto 

que nuestra empresa necesita. 

 

1.-  ¿Qué tiempo tiene en el mercado? 

 

2.-  ¿Los productos que me va a proveer son de calidad? 

 

3.-  ¿A tenido algún tipo de devolución y porque? 

 

4.-  ¿En qué tiempo entrega el producto? 

 

5.-  ¿Tiene otras empresas que entrega el producto? 

 

6.-  ¿Tiene algún tipo de política en especial en las formas de pago? 

 

7.-  ¿La entrega es a domicilio? 
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Anexo # 7 

 

OBSERVACIÓN 

Instrumento de investigación, aplicado para la competencia. 

Objetivo: Mejorar nuestro servicio utilizando esta instrumento.  

 

1.-  Que producto ofrece. 

 

2.-   La calidad de los productos. 

 

3.-   Que tipo de promociones tienen. 

 

4.-   Que tipo de atención al cliente tienen. 

 

5.-   Que tan bien están sus instalaciones y sus equipos. 

 

6.-    Con cuantas operadoras cuenta. 

 

7.-    Están bien ubicados en el sector 
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