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CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 
 
 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es evaluar, observar y 

determinar que habilidades se encuentran ocultas en determinadas 

mujeres que son madres soteras con respecto a la elaboración de 

cuadros en punto de cruz para utilizarlos como objetos decorativos 

en las casas de las personas que viven en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, Urdesa Central. 

Se ha tomado en cuenta el incremento de mujeres solteras con hijos 

que buscan empleo por lo que la autora direccionó la investigación 

también a descubrir la parte artística y decorativa que tienen esas 

mujeres en particular, tomando en cuenta que el bordado en punto 

de cruz lleva de la mano una serie de situaciones como lo son la 

decoración, la creatividad, el arte, y siendo una actividad para contra 

restar el estrés desarrollo el trabajo para que pueda ser ejecutado. 

La autora utiliza también el apoyo de la tecnología en la 

implementación de un local dedicado a la decoración de interiores a 

base de cuadros tejidos en punto de cruz,  esa tecnología funciona a 

través de un programa llamado PUNTOTECK 2 que permite 

transformar una imagen JPG en un formato que descifra cada color y 

puntada para su confección, utilizando esto como herramienta. 

 

Punto de Cruz               Cultura Rentable         Publicidad  
Bordados      
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INTRODUCCIÓN 

La investigación está enfocada en el campo  decoración de 

interiores a partir del diseño de cuadros tejidos con la técnica punto 

de cruz, tomando en consideración el incremento  de apreciación 

cultural en nuestro país, combinado con el aumento alarmante de 

madres solteras sin empleo que existen en Guayaquil – Ecuador. 

Amoldando los factores de investigación (madres solteras sin 

empleo y artículos artesanales para decoración), acorde a las 

exigencias y gustos en decoración para hogares u oficinas, de las 

personas que viven en el sector norte, Víctor Emilio Estrada, se 

determinó que no existe un local que se dedique la venta de cuadros 

elaborados a base de tejido y bordado punto de cruz. 

Esta propuesta involucra a madres solteras desempleadas, 

mujeres detenidas en prisión, que cuentan con objetivos o por lo 

menos es lo que se pretende marcar en cada una de estas 

personas, mientras vayan desarrollando los objetivos de 

PUNTHOGAR, con la finalidad de aumentar el nivel cultural a 

nuevos conceptos, así como mejorar el tiempo productivo de ciertas 

personas, mientras generan ingresos. 

 En el primer capítulo se identificará el problema general, se 

basará en el apoyo de las encuestas y de FACSO (Profesor y 

estudiante),  necesario para el desarrollo de nuestra hipótesis y que 

nos de los conocimientos necesarios para determinar que  

parámetros  utilizar para alcanzar  dicho objetivo. 

 En el segundo capítulo, demostraremos con el marco teórico 

que la PUNTHOGAR, puede combinar la necesidad por producir de 

muchas mujeres solteras para mejorar su calidad de vida e 
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impulsarse de ese factor para incrementar su posicionamiento en el 

mercado, refiriéndose a locales que se dedican a la venta de 

artículos para decoración de interiores. Esto tendrá soporte en cada 

una de las citas utilizadas. 

 En el tercer capítulo observaremos la metodología de 

investigación utilizada, tendremos las encuestas como principal 

herramienta para saber qué tipo de artículos prefieren las personas 

que viven el sector a investigar, así como que tipo de cuadros son lo 

que escogerían para su hogar. 

 Finalmente, encontraremos la forma de llevar a cabo todo el 

cronograma de actividades para mejorar las condiciones de vida de 

muchas mujeres, con la finalidad de elaborar y confeccionar 

cuadros que vayan de acuerdo a las especificaciones y 

requerimientos de los clientes. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

El punto de cruz viene de Asia Central.  

Este arte comienza a tener acogida en diferentes países que 

son Alemania, Italia, China, Japón, donde la mayoría de las mujeres 

lo practican.  

Con el pasar de los tiempos comenzó a llegar a América del 

sur, tenemos a Chile, Argentina y Brasil y en otros países que se 

dedican a vender cuadros elaborados en punto de cruz.  

En Ecuador hay pocas personas que lo conocen como un 

arte, si no que lo practican como una simple manualidad. 

El punto de cruz es un trabajo artesanal hecho a mano, donde 

a través del bordado con un determinado número de hilos  que se 

llaman: Anchor y DMC y telas especiales que se llama Aida, 

Cañamazo y Lino con estos materiales se obtiene imágenes 

sorprendentes, para realizarlo se necesita dedicación; para que las 

personas puedan decorar sus hogares con diferentes diseños tejidos 

a punto de cruz. En nuestro país no conocen mucho de esta 

elaboración que es hecha a mano, en cambio es utilizado en otros 

países el punto de cruz como es una arte para decorar sus hogares. 

 



 

4 

 

1.2. Ubicación del Problema 

Existen locales que solo venden los materiales para 

realizarlos, hilos, telas y revistas con los diseños, estos locales son 

pequeños porque solo se dedican a vender las herramientas para 

realizar los diseños, pero no hay un local donde puedan comprar los 

cuadros ya elaborados con los diferentes diseños como paisajes, 

animales, frutas, etc.  

Por su elaboración y costo que implica hacer los diseños he 

analizado diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil para saber 

el lugar, ya que el precio es alto, me he dirigido a un sector 

específico que es Urdesa Central, av. Víctor Emilio Estrada, CC 

Plaza Triangulo ya que es un sector muy transitado y además es un 

lugar visible que por las diferentes avenidas: La Víctor Emilio 

Estrada, Cedros, Bálsamos, Jorge Pérez Concha, Ébanos, Monjas 

Manuel Rendón, Antonio Sánchez.  

En el sector de Urdesa central alrededor del CC Plaza 

Triangulo hay 160 locales que se dedican a diferentes negocios, 

conozco a 120 personas que decoran sus hogares cada cierto 

tiempo, y analizamos que alrededor de Plaza Triángulo hay 731 

casas con un representante por casa.  

 

1.3. Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 

 

1. Desconocen el mercado de punto de cruz 

2. Es una artesanía que viene de otro país 
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3. Negocios que se dedicados  a vender solo materiales 

4. Miopía del mercado 

5. Las personas no lo ven como negocio 

6. Difícil de elaborarlo 

7. Alta de recursos económicos para invertir 

8. Análisis de precios de los proveedores 

9. Importación de hilos y telas que no hay en el mercado 

 

 

 

Consecuencias 

 

1. El mercado busca otros productos sustitutos 

2. Satisfacen sus deseos 

3. Alimentan a la competencia 

4. Pérdida de mercado  

5. Que las personas busquen otro tipo de negocios 

6. Falta de desconocimiento y cultura 

7. Escasa plaza de trabajo  

8. Ingresos nulos 

9. Búsqueda de empleo 

 

1.4. Alcance 

Campo: artesanía en tejidos 

Área: casas u oficinas 

Aspecto: servicio de decoración de interiores y publicitarios 
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Tema: implementación  de un local de diseños de cuadros 

elaborados en punto de cruz en Urdesa central de la ciudad de 

Guayaquil 

Problema: No existe una empresa que elabore diseños decorativos 

en punto de cruz,  en  el  centro  comercial  plaza  triángulo  ubicado  

en el Norte  de  la  ciudad de Guayaquil 

Delimitación espacial: Guayaquil – Urdesa Central – Víctor Emilio 

Estrada – Plaza Triángulo. 

Delimitación temporal: Enero del  2012  

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivos Generales 

Posicionar en el 30%  del mercado meta nuestro servicio y 

diseños en cuadros para decoración de hogares en Urdesa Central, 

al término del tercer año con el mínimo costo de elaboración y 

operación. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar lineamientos laborales para todo el personal tanto 

dentro como fuera de oficina. 

 Supervisar  reportes de actividades, así como ejecutar la 

respectiva capacitación de cada área. 

 Delimitar gastos para sueldos, mano de obra, materiales y 

promociones estrictamente necesarias. 
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 Constituir a PUNTHOGAR como micro empresa. 

 Manejar un programa que permita convertir cualquier imagen 

JPG en un archivo para bordado en punto de cruz, así como 

un programa que permita llevar control virtual de empleados. 

 

1.6. Formulación del problema 

No existe  un local de diseños decorativos en punto de cruz, 

en el centro comercial plaza triángulo ubicado en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, para ampliar beneficios  sociales y económicos 

en     madres    solteras con la propuesta de obtener reconocimiento 

y respaldo financiero por parte del municipio de Guayaquil y FACSO. 

Se está abriendo una ruta de negocio dedicada a la 

elaboración de cuadros tejidos a mano con diseños en punto de 

cruz, donde nuestro mercado específico son las personas que viven 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central, Víctor 

Emilio Estrada, alrededores de plaza triángulo,  que según nuestra 

investigación de mercado son personas económicamente estables y 

rentables. Contamos con personal capacitado y equipo necesario 

para poder ofrecer nuestro arte a menor precio, que busca formar y 

fortalecer las  bases como micro empresa dedicada a la decoración 

de interiores a partir de diseños artesanales en nuestros 27 

prospectos que en las encuestas respondieron con mucha empatía, 

mostrándoles que PUNTHOGAR no solo se dedica a la venta de 

cuadros, sino que somos una organización encargada de satisfacer 

sus expectativas ampliando nuestra atención al cliente y formas de 

publicidad artesanal, así como la asesoría virtual y vía telefónica, 

consiguiendo así aplacar la competencia y sus precios variados junto 

con el desconocimiento de este tipo de arte en nuestros prospectos. 
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1.7. Evaluación del problema 

 

Delimitado: El problema se desarrolla en Urdesa Central, ya que los 

habitantes de ese sector no cuentan con un local que brinde diseños 

decorativos elaborados en punto cruz. 

 

Claro: El desarrollo de cada parte del problema permitirá explicar de 

forma precisa como implementar la solución, así como generar la 

fácil comprensión de lo que se quiere conseguir. 

 

Evidente: Se puede observar que las personas buscan decorar sus 

casas y como no hay otro tipo de opción decoran con cuadros 

pintados. 

 

Concreto: Los resultados de las encuestas nos permiten determinar 

que las mujeres que viven en los alrededores del  C.C. Plaza 

Triángulo, norte de la ciudad de Guayaquil, buscan opciones 

artesanales para decorar sus hogares y no lo encuentran. 

 

Relevante: El factor  cultura en nuestra ciudad, es un tema que cada 

día está cogiendo más fuerza, por lo que este tipo de actividades 

conseguirá incrementar el nivel cultural de nuestra sociedad 

artesanal por naturaleza. 

 

Original: Permite plasmar imágenes para tejerlas  con fines 

decorativos e incluso imágenes que sirven con fines publicitarios, así 

como permite desarrollar nuevas técnicas para vender arte diferente. 
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1.8. Justificación e importancia de la investigación 

 

El mercado de punto de cruz es muy limitado, por factores de 

ausencia de cultura con respecto a la apreciación de lo nuestro y por 

supuesto a que solo existen 5 locales de este tipo de negocios en 

Guayaquil; en cada uno de estos locales se procede a vender 

revistas con diseños para tejer, hilos, telas, agujas y uno que otro 

diseño terminado, pero todos enfocados a nombres escritos, niños o 

perritos en el mejor de los casos. 

Al momento de mezclar módulos  como fotografía artística, 

comunicación visual y fotografía publicitaria, obtendremos un 

resultado muy atractivo, donde nos enfocamos a incrementar la 

cultura de Guayaquil así como la forma de decorar sus hogares sin 

dejar  de lado la prioridad a los diseños publicitarios. 

 

1.9. Variables de la investigación 

Se encontró una variable independiente y una dependiente, 

las independientes condicionan la implementación de un local de 

diseños decorativos en punto de cruz en el centro comercial plaza 

triángulo ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil.   

 

1.9.1 Variable independiente 

 Investigación de la necesidad. 

 

1.9.2. Variables dependientes 

 Creación del plan de negocios. 
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1.1.0 Hipótesis 

Si se crea un negocio que elabora diseños decorativos en punto de 

cruz, entonces, el sector norte de la ciudad de Guayaquil, en el 

centro comercial Plaza Triángulo, se verá beneficiado por un nuevo 

producto en el mercado.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La autora ha tomado las siguientes teorías para demostrar la 

importancia de tener siempre presente el arte como herramienta artesanal 

decorativa. 

Fundamentación teórica 

2.1. Punto de Cruz 

Según: 

(María, 2004), al referirnos a las herramientas de Decoración 

con Artesanía dice: 

Si se emplean varios colores, se debe lograr un buen 
matiz para dar realce y profundidad al trabajo, como si 
se estuviera pintado, por ejemplo, el pétalo de una flor 
llevará el color oscuro, medio y claro según se trate del 
centro, medio o borde de la misma, para dar idea de luz 
y sombra. Pág. 8 

 

La técnica de bordado en punto de cruz en realidad es un arte 

donde se deben utilizar diferentes colores y degradación  que ayuda a 

formar el dibujo adecuado, esto hace ver que el dibujo sea  real en el 

momento de elaborarlo y eso es lo que  enamora a  la persona que lo está 

elaborando.  



 

12 

 

(Cuadrado, 2003 - 2009), tomamos esta cita como soporte de 

que: 

Las competencia en las artes y la cultura debe 
situarse dentro de un contexto más amplio, el 
mercado del ocio. Aunque mucha gente no 
considere los productos culturales simple 
entretenimiento, éstos sólo pueden consumirse 
fuera de la jornada laboral y de las horas de sueño: 
El producto cultural está por lo tanto en 
competencia no sólo con otros productos culturales 
, sino también con aquellos productos diseñados 
para ocupar el tiempo libre de las personas, como 
deportes, otras actividades físicas, viajes y 
formación continuada. Pág. 79 – 80 

 

Esto nos indica tanto fuera como en nuestro país que la 

apreciación y dedicación al arte e impulso cultural está en constante 

lucha con medios tradicionales que ocupan el tiempo libre de las 

mujeres que son madres solteras. 

El arte de diseñar cuadros a partir de punto de cruz, es un 

proceso que permite expresar y plasmar la esencia del artesano (a). 

 

2.2. Cultura rentable 

Según (Cielo, 2006) que nos dice que: 

 “La cultura apropiada, aquella donde los elementos culturales 

son ajenos, pero las decisiones de usarlos y adaptarlos para un 

propósito específico son propias del grupo social.”Pg. 17 

Poder llegar a las madres solteras que se encuentran 

preparándose académicamente en la Facultad de Comunicación 

Social involucra demostrarles que se pueden utilizar herramientas 
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diferentes para obtener ingresos a partir de actividades que no 

tienen relación a la carrera pero que conllevan a comunicar un 

mensaje en cada obra terminada. 

Se pretende realizar una charla donde se les explique que es 

el arte de punto de cruz, como realizar el bordado y demostrales que 

son capaces de utilizar sus decisiones para cumplir sus propósitos. 

 

Para entender el intercambio cultural en mujeres que están 

detenidad en prisión tomamos en consideración a (Cielo, 2006) que 

nos dice que: 

 “La cultura impuesta, en la cual ni los elementos culturales, ni 

las decisiones de usarlos son propias del grupo social, sin embargo,  

por la imposición se incorporan a la cultura permaneciendo de una u 

otra forma ajenos” Pg. 17 

 

Son diferentes los casos por los que mujeres que son madres 

solteras  están detenidas en la penitenciaría de Guayaquil, ubicada 

en Pascuales, sin embargo todas ellas a pesar que tienen una 

preparación educativa limitada necesitan enfocar ese tiempo que 

tienen en producir cultural y económicamente, empezando con 

charlas explicativas acerca del arte del bordado en punto de cruz y 

sus beneficios anti-estrés, capacitaciones semanales en los talleres 

de la  penitenciaría donde podrán apreciar lo fácil que es, una vez 

explicado eso se podrá enfocar en la mentalidad de cada una de 

ellas el progreso cultural a nivel social con que están aportando ellas 

desde adentro, así como se están lucrando mientras cumplen su 

sentencia. 
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No se pretende reflejar que esas mujeres no poseen los 

elementos culturales necesarios para crear los diseños en cuadros 

bordados, solo se busca incrementar su valor cultural y social. 

 

2.3. Tecnología y artesanía 

 

Puntotek 2 es una completa aplicación para dibujar o 

convertir imágenes para su posterior labor en bordado de punto de 

cruz. 

Puntotek® 2 contiene toda una amplia gama de herramientas 

que permiten dibujar desde sencillos motivos a complejos trabajos 

para bordados profesionales. 

Puntotek® 2 permite la importación de imágenes externas y 

su transformación a las páginas guías para su posterior bordado. 

Puntotek® 2 convierte los colores de los dibujos realizados a 

sus equivalencias con los hilos para bordar de las principales marcas 

del mercado. 

El módulo "Importador" de Puntotek® 2 permite la importación 

de archivos de imagen para que estos sean transformados a un 

trabajo de Puntotek® para su posterior bordado en punto de cruz. 

Gracias a este módulo de Puntotek® 2 podrá importar una 

gran cantidad de formatos gráficos: .bmp, wmf, emf, jpeg, gif, png, 

pcx, tga, ras, jpeg2000, tiff, icon, cur y ani 

http://www.puntotek.com/importador.htm
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Además, una vez importada la imagen, podrá modificar sus 

medidas, realizar retoques sobre ella o incluso aplicarle diferentes 

máscaras de recorte. 

Una vez decidido el aspecto final de la imagen, el programa la 

pasa al módulo "Transformador". 

 

El módulo "Transformador" es donde se realiza la 

transformación de la imagen y la conversión de colores hasta 

obtener una paleta de colores que pueda ser utilizada en la ventana 

de dibujo de Puntotek® 2 y que posteriormente serán los hilos 

necesarios para el bordado en punto de cruz. 

Toda una amplia gama de herramientas componen este 

módulo que le ayudarán a transformar la imagen de forma 

personalizada o bien puede elegir la transformación automática y 

que el programa lo realice por usted. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Modalidades de la investigación 

(Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside 

en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en 

términos de estructura social (pág. 68) 

 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible que consiste en  la investigación, la 

elaboración y el desarrollo de la propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema. 

3.2. Segmentación 

 

3.2.1. Características Demográficas 

 

Nivel de Ingresos   $ 500 en adelante 

Rango de Edad   35 en adelante 

Nivel Socio Económico  Media alta - alta 

Sexo     Femenino 

Estado Civil    Solteras (os) – casadas 

 

3.2.2. Características Psicograficas 
 

Estilo de vida   Dinámica, artísticas de decoración 

Motivos de Compra   Decorar sus hogares u oficinas 
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Aplicaciones del servicio Excelente imagen y confort en su   

hogares 

Conocimiento de servicio   99.9% 

 

3.2.3. Posición de Usuarios 
 

 Facilidades de pago y adquisición de servicio 

 Que lo entreguen en su casa 

 

3.2.4. Características Geográficas 
 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Sector: Norte, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada 

 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de la investigación es descriptiva, pues nos orientamos 

a recolectar información en relación a las personas que viven  en los 

alrededores del C.C. Plaza Triángulo, así como el número de 

mujeres solteras que no tienen trabajo y que estudian en la FACSO, 

contando también con las mujeres solteras que se encuentran 

detenidas en la Penitenciaría del Litoral. Los estudios de campo, nos 

lleva a recabar información de una forma directa de la realidad 

mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de primera 

mano, es decir en su forma original.  
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3.4. Instrumentos de la investigación 

La observación y la encuesta son para obtener y reducir la 

información necesaria y optimizar los planes de acción empresarial. 

Los instrumentos están completamente bien distribuidos en un 

sólo sector: 

La autora utilizó el método de la observación, porque nos 

permitió determinar de manera más eficaz el número de personas 

que frecuentan ese tipo de locales. 

Encuestas.-  Se formó una pequeña base de datos 

comprándola a los locales que se dedican a la venta de artículos 

para decoración y materiales para diseños de punto de cruz; donde 

se procedió a realizar telemarketing para encuestarlos, así como 

envío de folletería publicitaria por correo directo y adjunto el 

formulario de la encuesta que el cliente podrá re-enviar sin costo 

alguno, con el fin de determinar si ellos quieren decorar con diseños 

en punto cruz. 

Encuesta de sondeo de percepción.- Con los potenciales 

clientes obtenidos de la guía telefónica, seleccionados según la 

ubicación y dirección de nuestro establecimiento, determinaremos el 

porcentaje de aceptación de este tipo de negocios. 

3.5. Recolección de la información  

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas, permitirán 

medir los criterios de cada persona encuestada. 
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3.6. Procesamiento de los datos y análisis 

Al momento de realizar la encuesta, mencionando que era 

para medir quienes se dedican a la decoración del hogar reflejaron 

mayor interés las mujeres, permitiéndonos determinar con mayor 

precisión nuestro grupo objetivo. 

Con esta pregunta determinamos que las mujeres con edades 

entre 41 – 50 predominan, brindándonos mayor acierto en la 

fabricación de estrategias al diseñar nuestros cuadros. Los clientes 

de la base de datos adquirida, se preocupan de mantener sus 

hogares u oficinas decorados. También  determinamos que 

predomina en un 49% sobre las demás opciones, siendo los cuadros 

el objeto preferido para decorar  sus hogares u oficinas.  Los 

resultados se inclinan a que en un 36% las personas prefieren 

decorar sus hogares con cuadros pintados, trazándonos la 

interesante tarea de cambiar su concepto, ya que por falta de 

creatividad, está posicionado el decorar con cuadros pintados. 

 

La respuesta nos orienta a que las personas encuestada si les 

gustaría en un  63% probar la decoración con diseños artesanales 

tejidos. A las personas que decoran sus hogares les gustaría ver 

cuadros en primer lugar de animales y objetos y en 2do lugar 

paisajes. Las  personas que prefieren decorar sus hogares con 

cuadros los prefieren de tamaño grande y mediano. 
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Población y muestra 

 

CUADRO 3. 1 MUESTRA 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 Mediante un sondeo de percepción, determinamos como 

resultado que contamos con una población de 856 personas y con la 

aplicación de fórmula determinamos que nuestra muestra es de 272. 

 

GRÁFICO 3. 1 FÓRMULA DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN TAMAÑO

Clientes 120 38,1308411

clientes Potenciales 731 232,280374

Distribuidores 5 1,58878505

Universo = 856 272

n= PQ x N 

( N- 1 ) E 

K 

 2 

 2 
+ PQ 

n= 
0.25x 856 

( 856- 1 ) 0.05 

2 

 2   

 2 
  + 0.25 

n= 
0.25x 856 

( 855 ) 0.0025 

4 

  + 0.25 

= 
214 

0.784375 
n= = 272// 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Preguntas de índole General 
Pregunta 1.-Sexo del informante 

GRÁFICO 4. 1 SEXO 

FUENTE: elaboración propia 

 

Partiendo de la muestra (270); 103 (38%) fueron hombres y 

167 (62%) fueron mujeres. 
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PREGUNTA 2.-Edad del informante (Hombres) 

GRÁFICO 4. 2 Edad del informante (Hombres) 

FUENTE: elaboración propia 

 

Partiendo de la muestra (270); 103 (38%) hombres 

encuestados donde 4 (1%) tienen una edad entre 20 – 30 años, 35 

(12%) tienen una edad  entre 31 – 40 años, y 64 (25%) tienen una 

edad entre 41 – 50 años. 
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2.-Edad del informante (Mujeres) 

GRÁFICO 4. 3 Edad del informante (Mujeres) 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

Partiendo de la muestra (270); donde 167 mujeres o sea el 

62%  fueron encuestadas, resultando que 33 (12%) tienen una 

edad entre 20 – 30 años, 57 (22%) tienen una edad  entre 31 – 40 

años, y 77 (28%) tienen una edad entre 41 – 50 años. 
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3.- ¿Conoce cuadros elaborados en punto de cruz? 

GRÁFICO 4. 4 CONOCIMIENTO 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

Partiendo de la muestra (270); 67 (25%) fueron encuestados 

respondiendo que si conocen cuadros elaborados en punto cruz y  

203 (75%) no conocen este tipo de diseños. 
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4.-¿Le gustaría contar con un local de este estilo cerca de su casa? 

 

GRÁFICO 4. 5 ESTILO 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

 

Partiendo de la muestra (270); 126 (47%) fueron 

encuestados respondieron que si les gustaría y  144 (53%) no les 

gustaría. 
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5.- ¿Le gustaría comprar para decorar su hogar cuadros hechos en 

punto de cruz? 

GRÁFICO 4. 6 ACEPTACIÓN 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

Partiendo de la muestra (270); 115 (42%) fueron 

encuestados respondieron que si les gustaría comprar este tipo de 

artículos y  155 (58%) no les gustaría. 
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 6.- ¿Qué tipo de servicio agregado le gustaría? 

 

GRÁFICO 4. 7 TIPO DE SERVICIO 

FUENTE: elaboración propia 

 

Partiendo de la muestra (270); 43 (15%) encuestados 

respondieron que les gustaría asesoría virtual en vivo, 23 (9%) 

encuestados respondieron que les gustaría envío de publicidad por 

e-mail o telefónico, y 49 (18%) les gustaría eventos de exhibición de 

cuadros punto cruz. 
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7.- ¿Si contara con un local de este tipo de negocio cerca de su 

casa que le gustaría encontrar? 

GRÁFICO 4. 8 TIPO DE MUESTRAS EN EL NEGOCIO 

FUENTE: elaboración propia 

Partiendo de la muestra (270); 45 (16%) encuestados 

respondieron que les gustaría encontrarse en vivo con la 

elaboración de cuadros, 53 (19%) encuestados respondieron que 

les gustaría contar con muestras de cuadros y decoraciones 

presentadas en LCD, y 32 (12%) les gustaría encontrar un buen 

ambiente. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones de los Resultados 

de la Investigación 

 

4.2.1. Conclusiones 

De la totalidad de personas uno por casa (856) que se 

encuentran viviendo en los alrededores del local en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada  # 

415 C.c. Plaza Triangulo se aplicó la técnica de encuesta a nuestra 

muestra obtenida (272). 

El interés por parte de los encuestados estuvo a nuestro 

favor, porque en 2 casas no nos atendieron por lo que trabajamos 

con un total de 270 encuestados. 

De los datos obtenidos en la pregunta número 1 del 

cuestionario se puede apreciar que 103 o sea  el 38% fueron 

hombres los que nos atendieron y 167 o sea el 62% fueron mujeres 

las que nos atendieron, teniendo en cuenta para el análisis como 

primer paso que se hacía la encuesta al jefe o jefa de familia, y 

donde para profundizar más y mejor tomaremos en cuenta sus 

edades, obteniendo como resultado que 64 hombres o sea el 24% 

tienen una edad entre 41 – 50 lo que nos indica que sus niveles de 

creatividad ya están a su máximo, siendo así que los de menor 

edad 20-30 tendrían que estar en alguna actividad académica para 

que no baje su nivel de creatividad, elaboración y originalidad; nos 

impulsa a enfocar que 77  mujeres con edades entre 41 – 50 o sea 

el 29% sumado a las 57 con edades entre 31 – 40 (21%) son un 

mercado bastante agradable, contando también que aunque este 

porcentaje de mujeres no estuviera en alguna actividad académica 

su nivel de elaboración, creatividad y originalidad aumenta porque 
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funcionan con ambos hemisferios cerebrales; y esto representa que 

en los hogares de ese sector en la ciudad de Guayaquil las mujeres 

tienen la mayoría en cuanto a llevar el orden en casa y la 

elaboración, lo que nos beneficia para nuestra actividad comercial. 

En cuanto a los datos obtenidos en la pregunta 3, solo 67 

encuestados o sea el 25% conocen el arte de cuadros elaborados 

en punto de cruz, representa que hay que elaborar estrategias de 

comunicación para hacer conocer a las 203 personas encuestadas, 

o sea el 75% la exclusividad de la decoración para el hogar con 

cuadros elaborados en punto de cruz, apalancándonos de ese 25% 

que tenemos a nuestro favor. 

El 47%, casi la mitad de nuestra muestra o sea 126 

encuestados respondieron en forma positiva a la pregunta 4, 

indicándome que a pesar de que existe solo un 25% de personas 

en ese sector que conocen este arte, respaldándome en los datos 

obtenidos en la pregunta 3 tengo un 22% a mi favor y les gustaría 

la implementación de un local con estas opciones decorativas para 

el hogar, mientras que 144 encuestados o sea el 53% respondieron 

en forma negativa o simplemente le es indiferente. 

Con respecto a la apreciación de compra para esta opción 

decorativa me respaldo en los datos obtenidos en la pregunta 5, 

donde me indica que 115 personas, o sea el 43% les gustaría 

comprar cuadros elaborados en punto de cruz; convirtiéndose las 

115 personas en nuestra nueva totalidad y expresaron su opción de 

compra, mostrando como respaldo de esto  los datos obtenidos en 

la pregunta 6 y tenemos que a 43 personas, o sea el 15% de las 

270 personas, les gustaría como servicio agregado asesoría virtual 

en vivo incrementando nuestro campo de comunicación horizontal y 
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vertical, mientras que  a 23 personas, o sea el 9% de las 270 

personas les gustaría envío de publicidad por correo directo o 

telefónico para conocer de que se trata el arte y que se puede 

hacer, brindándonos la opción de acercamiento al cliente potencial, 

y 49 personas, o sea el 18% de las 270 les gustaría que se realicen 

eventos de exhibición con temáticas resaltando el arte de la 

elaboración de cuadros en punto de cruz. 

Para asegurar la comodidad de nuestros potenciales clientes 

en cuanto a calidad de artesanía me respaldo en los datos 

obtenidos en la pregunta 7 donde a 45 personas, o sea  el 16% de 

las 270 les gustaría encontrar al entrar al local personas tejiendo 

cuadros,  mientras que a 53 personas, o sea el 19% de las 270 les 

gustaría obtener muestras  de cuadros, así como ver decoraciones 

de hogar en una pantalla LCD a partir de cuadros en punto de cruz, 

y a 32 personas, o sea el 12% de las 270 les gustaría encontrar un 

local con excelente ambiente y musicalización. 

Recomendaciones 

Mejorar la gama de opciones para decorar el hogar permite 

aumentar el aprecio hacia el arte así como la cultura, consiguiendo 

así no solo elaborar cuadros decorativos, sino también 

diversificarnos con presentaciones publicitarias, brindando 

oportunidades laborales a más personas. 

Para el personal 

Tendrá un estricto horario de capacitaciones tanto en tejido 

para elaboración de cuadros en punto cruz como en atención al 

cliente y decoración de interiores,  para que puedan responder con 

fundamentos a las peticiones de nuestros clientes. 
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Para los clientes 

En la pregunta 6 se encuentra la opción  de asesoría virtual  

en vivo, que se realizará a través de una sala virtual en video 

conferencia y se le explicará a nuestro consultor que tipos y 

escenarios le convendrían a su hogar en cuanto a decoración se 

hable, así como técnicas y formas de tejidos para que incluso ellos 

puedan elaborar sus propios cuadros en punto de cruz, 

apalancándonos de esta página se utilizará espacios publicitarios 

para resaltar a nuestros aliados estratégicos; también está la opción 

de envío de publicidad vía correo directo o telefónica, 

permitiéndonos no solo preparar estrategias de comunicación sino 

también realizar alianzas estratégicas con aquellas empresas que 

se unan a apoyar el arte ecuatoriano, pero  ¿cómo se unirían?, 

nuestro personal elaboraría un cuadro publicitario en punto cruz de 

obsequio  con las medidas de un banner preparando el mensaje a 

comunicar tanto de la empresa aliada como de nosotros. Contamos 

con eventos de exhibición como opción donde se resaltará que se 

puede convertir fotos en formato JPG  a formato para bordar  en 

punto de cruz permitiendo acercarnos y dar a conocer el arte así 

como lo sencillo que es realizarlo,  desde el manejo del programa 

Puntoteck 2 hasta  ir tejiendo una imagen. 

El uso de tecnologías de información nos permite coordinar y 

mejorar la comunicación horizontal de pequeña empresa mientras 

desarrolla interacción con las personas permitiéndoles a tiempo real 

crear sus propios diseños creando nuevas herramientas para 

ampliar nuestro Marketing de Servicio, como lo expresé 

anteriormente, provocando una retroalimentación inmediata, porque 

pueden vender y publicitar sus diseños en nuestra página web. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA PUNTHOGAR S.A.. 

5.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

 

5.2.1. Variable Económica 

5.2.1.1. P.I.B.  

 

Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de 

todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación 

en un año determinado. El PIB al tipo de cambio de paridad del 

poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos 

los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios 

que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la 

mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el 

bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o 

el uso de los recursos en varios países. 

 

La variación del precio en el Producto Interno Bruto (P.I.B.), 

afecta directamente al valor de gastos al comprar materiales donde 

se involucra uno de los  principales materiales que es la tela AIDA, 

MARGARITA, porque son importadas  de los ESTADOS UNIDOS, 

las cuales son para elaborar cuadros con diseños en punto de cruz. 

 

5.2.2. Variable Social 

5.2.2.1. Empleo 

El desarrollo de este proyecto busca ofrecer mejores y 

diversas opciones laborales donde en primera instancia se cubrirá 

necesidades básicas. 
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Hacemos válido el comentario de la Superintendencia de 

Compañías en donde se cree que existe un gran número de 

empresas que no tienen registro y sin embargo generan empleo 

urbano. 

Punthogar, va a contar con registro en la Superintendencia 

de Compañías, con la finalidad de generar mayor y mejor empleo 

mientras se aporta con el país. 

 

5.2.2.2. Desempleo 

Hemos tomado en consideración que es importante 

implementar este proyecto porque contribuirá a erradicar el 

incremento de madres solteras desempleadas que existe en 

Guayaquil, enfocándonos nada más en el número de mujeres 

desempleadas que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

nos brinda. 

CUADRO 5. 1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 
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CUADRO 5. 2 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

5.2.1. Análisis de Madurez de la Industria 

En el centro comercial Plaza Triangulo, ubicado en Urdesa 

Central en el norte de Guayaquil, no existe un negocio que elabora 

y comercialice diseños decorativos en punto de cruz, lo cual se 

procura lograr un alto nivel de satisfacción en el mercado. 
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GRÁFICO 5. 1 Matriz de participación del mercado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2. Análisis de Concentración de la Industria 

No existe una competencia que atienda esta necesidad de la 

decoración con una característica distintiva que es la de 

decoraciones con punto de cruz. 
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GRÁFICO 5. 2 Análisis de concentración con la matriz de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Marco Lógico 

Es un proceso de actividades y resultados que ayudan a un 

proyecto ejecutarse, este es un instrumento útil a las actividades 

necesarias para alcanzar resultados positivos. 

 

El marco lógico me va a permitir desglosar el problema 

analizando las causas que lo originan como sus consecuencias, 

consiguiendo así transformarlos en objetivos positivos. Utilizando 

diferentes técnicas y tácticas para cumplir dichos objetivos, Estas 

técnicas y tácticas estarán descritas en la matriz de alternativas, 

donde por consecuencia podre analizar y determinar qué tipo de 

indicadores me ayudaran a medir resultados. 

 

 

5.2.4. Herramientas Analíticas Del Marco Lógico 
 

5.2.4.1. Matriz De Involucrados 
 

CUADRO 5. 3 MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS 

 
 
FUENTE: elaboración propia 
 
 
 

ESTRATOS INTERESES
Usuarios Satisfacción al cliente

Hilar, fabrica hilos  Rentabilidad

Movistar (operador internet) Rentabilidad

Banco de pichincha Rentabi l idad (puntual idad de Pagos)

Municipalidad de Guayaquil Control

Servicios de Rentas Internas SRI Control

Decoraciones y Marcas Mejoramiento Contínuo
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5.2.4.2. Diagrama Del Problema 
 

GRÁFICO 5. 3 DIAGRAMA DEL PRBLEMA 

 
FUENTE: elaboración propia 
 
 

5.2.4.3. Diagrama De Objetivos 
 
 

GRÁFICO 5. 4 DIAGRAMA DE LOS OBJETIVOS 

 
 

FUENTE: elaboración propia 
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5.2.4.4. Diagrama De Alternativas 
 
 

GRÁFICO 5. 5 DIAGRAMA DE ALTERNATIVAS 

 

FUENTE: elaboración propia 
 
 

 
5.2.4.5. Estructura Del Marco Lógico 
 
 

CUADRO 5. 4 ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5.3. MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

5.3.1. Objetivos Generales 

 

Estar siempre a las expectativas de lo que el cliente necesita 

para decorar su hogar con el fin de tener siempre al cliente 

satisfecho de la calidad del producto y servicio. 

 

Ya que el negocio trabaja con un programa que traspasa 

cualquier diseño a punto de cruz, esto nos ayudará a mantenernos 

siempre con diseños innovadores para atraer a clientes. 

 

5.3.1.1. Objetivos Específicos 

1. Cubrir las expectativas que el cliente desea 

2. Incrementar la rentabilidad al 50%  

3. Contar con 70% de participación en el mercado 

4. Hacer conocer nuevas opciones de decoraciones  

5. Aumentar los niveles de atención del cliente 

6. Informar a los clientes del nuevo arte y servicio 

7. Hacer conocer el establecimiento y sus servicios 

 

 

5.3.1.2. Grupo Objetivo 

 Con todo lo explicado anteriormente, se puede decir entonces 

que el grupo objetivo son las personas, hombres y mujeres, entre 25 

y 50 años que se encuentran en el norte de Guayaquil, y que acuden 
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al centro comercial Plaza Triángulo, y que desean diferentes 

decoraciones con nivel de innovación para sus hogares u oficinas. 

 

5.3.2. Posicionamiento 

 (Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) “el posicionamiento 

se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar distintivo en 

lamente de los consumidores” (Pág. 310)  por ello la marca y el 

negocio deberán pasar al TOP OF MIND de las personas que 

acuden al centro comercial Plaza Triángulo, y que desean diferentes 

decoraciones con nivel de innovación para sus hogares u oficinas. 

. 

5.3.3. Tipo de Mercado 

El tipo de mercado a introducirse es en el de comercialización 

de diseños decorativos en punto de cruz, en el centro comercial 

Plaza Triángulo, en el norte de Guayaquil. 

 

El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

5.3.4. Mercado Global 

Hombres y mujeres, entre 25 y 50 años de Ecuador, como el 

mercado global a analizar. 
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5.3.5. Mercado Sectorizado 

Hombres y mujeres entre 25 y 50 años en la provincia del 

Guayas. 

 

5.3.6. Mercado Ocupado 

Hombres y mujeres entre 25 y 50 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, es decir ya es el mercado de la 

competencia, que en este caso está representado por las  tiendas de 

decoraciones para el hogar en Guayaquil. Es necesario recalcar que 

la empresa del proyecto de investigación, es distinta a la demás 

tiendas que tienen objetos de decoración, ya que la característica 

distintiva de esta es exclusiva en punto de cruz. 

 

5.3.7. Mercado Potencial 

 Hombres y mujeres entre 25 y 50 años de la provincia del 

Guayas, en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte, centro 

comercial Plaza Triángulo, y que desean diferentes decoraciones 

con nivel de innovación para sus hogares u oficinas. 

 

5.3.8. Mercado del proyecto 

Para el proyecto de investigación, se establece que, el 

mercado al cual se dirige la autora es a personas, hombres y 

mujeres, entre 25 y 50 años, que acuden al centro comercial Plaza 
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Triángulo, y que desean diferentes decoraciones con nivel de 

innovación para sus hogares u oficinas. 

 

5.3.9. Mercado Meta 

El mercado meta constituye el 0,003% del mercado potencial, es decir, 

de aquellas personas que necesitan comprar cuadros  para sus hogares, 

por la capacidad instalada de la empresa PUNTHOGAR, solo pueden 

ser vendidos como mínimo 8 cuadros mensualmente. 

5.3.10. Submercados 

5.3.10.1. Proveedores 

 DIN COMPAÑÍA LIMITADA 

Hilos, cierres, botones, cintas, encajes, forros, artículos de 

sastrería y más. Dirección: Boyacá 1614 y Clemente Ballén. 

Teléfono: 2523611. 

 

5.3.10.2. Competencia  

 No existe competencia en el mercado para el negocio de 

diseños decorativos en punto de cruz para la ciudad de Guayaquil, 

en el sector norte, centro comercial Plaza Triángulo. 

5.3.11. Estrategia Comercial 

5.3.11.1. Producto 

 Cuadros de punto de cruz, es un diseño artesanal elaborado a 

mano con un tejido  en forma de cruz y tela especial que se llaman 

AIDA, MARGARITA y el complemento especial que son los hilos 

ANCHOR, DMC. 
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MARCA PUNTHOGAR 

Isotipo 

El isotipo de PuntHogar compuesto por un carrete de hilo 

junto a una aguja, representando la labor de la empresa de manera 

simplificada. 

 

El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo blanco, 

así se garantiza un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. 

 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), 

formando la marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo 

publicitario, papelería, letrero, etc 

GRÁFICO 5. 6 Isotipo 

    

FUENTE: elaboración propia 

Logotipo 

La forma verbal (PuntHogar, cuadros en punto de cruz), 

escrito con caracteres tipográficos que simulan un tejido o cosido del 

mismo color del hilo en el isotipo, en cuanto a la segunda tipografía 

algunos de sus rasgos son rectos armonizando y complementando a 

la primera, características que ha de representarle en todos sus 

mensajes y herramientas de comunicación. 
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Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras 

y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

GRÁFICO 5. 7 Logotipo 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

Marca legal 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo estructurados  en 

dos versiones; horizontal y vertical establecen la marca.  

 

La armonía y el equilibrio de una marca son características 

fundamentales para su reconocimiento y aceptación pública. Por ello 

las condiciones intrínsecas de los elementos que la integran, como 

son vistosidad, grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que 

facilitan y potencian su rango de prestigio y memorización. 

 

GRÁFICO 5. 8 Marca legal 

 

FUENTE: elaboración propia 
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Aplicación del color 

El isotipo y logotipo se realizó con variaciones del purpura, 

negro, café claro. 

El púrpura aporta la estabilidad del azul y la energía del rojo. 

Se asocia a la realeza y simboliza poder, nobleza, y lujo. Sugiere 

riqueza y extravagancia. También está asociado con la sabiduría, la 

creatividad, la independencia, la dignidad. 

El café es el color de la tierra, representa naturaleza, asociado 

a la madera, sin embargo su uso es por dar detalle de madera al 

carrete de hilo. 

El NEGRO, en el logotipo confiere poder, nobleza y elegancia. 

El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. 

También se asocia al prestigio y la seriedad. 

 

Tipografías 
 

Perlenkette: Tipografía de rasgos de puntos y líneas delgadas. 
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GRÁFICO 5. 9 TIPOGRAFÍA UNO 

 
FUENTE: elaboración propia 

 

OCR A Std: Es una tipografía de rasgos rectos donde debería ser 

curvo. 

GRÁFICO 5. 10 TIPOGRAFÍA DOS 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el 

tono ideal y original. 



 

49 

 

GRÁFICO 5. 11 COLORES INSTITUCIONALES 

 
 

FUENTE: elaboración propia 

GRÁFICO 5. 12 TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 13 FACTURA 

 

FUENTE: elaboración propia 
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GRÁFICO 5. 14 HOJA MEMBRETADA 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5.3.11.2. Plaza 

Con el estudio de mercado que se realizó estratégicamente 

podemos ver que el lugar adecuado para el local de punto de cruz, 

es el norte de la ciudad de Guayaquil, Urdesa Central, Víctor Emilio 

Estrada, C.C. Plaza Triangulo. 

Se realizó un estudio de mercado donde  la muestra  es de 

270 donde el SÍ obtuvo 126 de aprobación que da el  47%, y el NO 

obtuvo 144 que da un porcentaje del 53% con el total de porcentaje 

de aprobación podemos darnos cuenta que es rentable un local que 

ofrezca diseños artesanales en punto de cruz para decorar sus 

hogares u oficinas. 

5.3.11.3. Precio 

Como existen diferentes tamaños y cada uno representa un 

número de materiales, tiempo de artesanía y mano de obra el precio 

lo determinamos de la siguiente forma: 

CUADRO 5. 5 PRECIO 

 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

5.3.11.4. Promoción 

 

 Se realizara ferias de exposiciones de cuadros para que los 

clientes fijos y potenciales puedan adquirirlos a un precio 

cómodo 

 Se llamara a los clientes para comunicarles que hay cuadros 

DIBUJO MARCO HILOS P. DE HILOS TELAS M.DE OBRA MARCO S P.FINAL

26 X 30 37 X 42 13 $ 10,40 $ 17 $ 35 $ 19 $ 80,96

72 X 98 84 X 100 18 $ 10,40 $ 20 $ 35 $ 25 $ 90,40

100 X120 112 X 132 23 $ 18,40 $ 25 $ 50 $ 40 $ 133,40
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en oferta 

 Se enviara invitaciones a un exclusivo público a través de 

correo directo donde se detallara la dirección del lugar donde 

se realizara una cena y presentación corporativa de 

PUNTHOGAR mientras podrán apreciar en vivo como 

fabrican los diseños, incluyendo también imágenes de 

cuadros terminados proyectados a través de una pantalla 

LCD. 

 Se trabajará además con el diseño de un afiche para lograr la 

efectiva comunicación hacia el grupo objetivo. 
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GRÁFICO 5. 15 AFICHE 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5.3.12.  Análisis FODA 

CUADRO 5. 6 FODA 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

5.4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Es necesario para realizar el proyecto determinar qué 

sectores se van a estudiar, para establecer y mantener coordinada 

las actividades. Consiguiendo así determinar con que recursos 

cuenta y como utilizarlos. 
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5.4.1. Información General de la empresa 

 Razón Social 

PUNTHOGAR S.A.  

 Nombre Comercial  

PUNTHOGAR 

 R.U.C. 

0922841135-001 

 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

C.C. Plaza Triángulo, Urdesa Central 

2-387455 

085411231 

punthogar@hotmail.com 

 Constitución Jurídica  

 

Negocio de constitución sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 

Octubre  29  del  2011  

 

 Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

              Nancy Hidalgo 

  Juan Villao 

 

 Capital Social (Suscrito y pagado)  

$800,00 ochocientos dólares 
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 Listado de Accionistas 

              

Accionista Nacionalidad Participación 

Nancy Hidalgo  Ecuatoriana 50% 

Juan Villao  Ecuatoriana 50% 

 

 

5.4.2. Organigrama 
 
 

CUADRO 5. 7 ORGANIGRAMA DE PUNTHOGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: elaboración propia 
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5.4.3. Localización del negocio 

GRÁFICO 5. 16 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.4.4. Funciones de Trabajo 
 

 
5.4.5. Administración Y RRHH 
 

Llevar la administración de la empresa y de coordinar 

funciones entre los departamentos, así como organizar reuniones 

para encontrar mejores opciones de direccionamiento de la 

empresa.  

Mantener comunicación constante y solicitar reportes 

semanales al Gerente de RR.HH., para evaluar y capacitar a su 

personal. 
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CONTABILIDAD Y VENTAS 
 

Supervisar y coordinar la situación  monetaria de la empresa, 

para determinar cuánto dinero se distribuirá para las estrategias  que 

se determinen en la empresa. 

Llevar un control de cuantos son los gastos de la empresa 

para medir futuras inversiones  

Llevar un reporte de los ingresos y egresos de la compañía, 

así como el respectivo estado de pérdidas y ganancias; y balance 

general 

Supervisa actividades (por sector) y ventas de los 

vendedores, así como la respectiva coordinación con RR.HH. para la 

capacitación del personal, preparación quincenal del cronograma de 

actividades para vendedores. 

 
ARTESANOS 
 

La persona debe ser bien imaginativa, expresiva y por 

supuesto conocer del proceso de elaborar el diseño de punto de 

cruz. 

 

Esta persona está encargada de atender al cliente y satisfacer 

las necesidades 

 

5.4.6. Perfil De Cada Puesto De Trabajo 
 

ADMINISTRACIÓN Y RR.HH. 

 Excelente presencia 

 Experiencia 3 años mínimos 
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 Lcda. En  Comunicación Social o Publicidad & Mercadotecnia 

 Experiencia en supervisión y administración empresarial 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 Actitud emprendedora 

 Lcda. Sociología 

 25 años en adelante 

 Experiencia en capacitación  

 Disponibilidad de tiempo completo 

 3 años de experiencia 

 

CONTABILIDAD Y VENTAS 

 Experiencia en auditoría y economía 

 Que sepa trabajar a presión 

 Tiempo completo 

 Hombres y mujeres mayores 25 años 

 Medio Tiempo 

 Lcda. En contabilidad y que sea pulí cultural 

 2 años de experiencia 

 Excelente presencia 

 Experiencia y conocimiento en ventas 

 Dinámico, proactivo, motivador y capacitador 

 25 años en adelante 

 Lcdo. En Comunicación social  o Publicidad & Mercadeo 

 Saber trabajar a presión 
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ARTESANOS 
 

 Que tenga conocimiento en el área de punto de cruz 

 Excelente presencia 

 Tiempo completo 

 Mujeres mayores 25 años 

 Dinámica e imaginativa 

 Certificado de haber cursado algún curso 

 
5.4.7. Políticas De La Empresa 

 

 Mantener al cliente siempre informado sobre los precios. 

 Mantener capacitado a nuestro personal 

 Todo el personal debe mantener una relación estrictamente 

profesional. 

 Entregar memorándums sobre multas: 

 Por no estar en su lugar de trabajo 

 Incumplimiento de horario de entrada 

 Incumplimiento de horario en entrega de diseños a los 

clientes  

 Incumplimiento en la entrega de reportes 

 

5.4.8. Reglamento Interno 

 

Con todo este reglamento se hace un memorándum para que firme 

el personal y queda como constancia de que se les ha comunicado y 

que firmen. 
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 Para todo el personal de la empresa la entrada es de 9 am, 

tiene que marcar tarjeta  

 Se multa pasando de  las 9:05 am 

 La multa es de 10 dólares 

 Se marca tarjeta a la hora de almuerzo de salida y entrada 

  La salida del personal es de 18:00 pm 

  Se marca tarjeta  

 Al terminar el mes se revisa los atrasos de cada persona 

Actividades  del personal 

Al personal se les hace un memorándum para que quede constancia 

y se les ha comunicado y que firmen. 

 Se le comunica al personal que escriban sus actividades 

diarias  y quien no cumpla se los multa. 

 La multa es de 10 dólares 

5.4.9. Estudio Técnico 

5.4.9.1. PROCEDIMIENTO NARRATIVO PARA VENTA DE 

CUADROS EN PUNTO DE CRUZ 

Cliente 

1. Llega el cliente y solicita requerimiento 

Vendedor 

2. Menciona el tipo de arte, cantidad de arte, calidad de tela, 

diseño y marco, y por último el precio. 
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Cliente 

3. En caso de que le guste un diseño de los mostrados, el 

proceso continúa, caso contrario se muestra otros diseños, y 

si le gusta alguno  el proceso continuo; caso contrario  se 

entrega folletería informativa. 

 

Vendedor 

4. Emite factura (2 copias) y entrega al cliente (original). 

 

Cliente 

5. Verifica que el tipo y tamaño de cuadro, así como el precio 

estén correctos., de estarlo, el cliente devuelve la factura con 

la cantidad de dinero respectivo, caso contrario devuelve solo 

la factura al vendedor. 

 

Vendedor 

6. Verifica que la cantidad de dinero sea la misma que la factura, 

de ser correcto continua, caso contrario se devuelve el dinero 

y factura al cliente para verificación  

 

7. Sella la factura como CANCELADO y se queda con (copia 1), 

y se entrega al cliente. 

 

Cliente 

8. Recibe factura y producto 

 

9. FIN del Proceso de venta 
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5.4.9.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE VENTA DE CUADROS 

A NUESTROS CLIENTES 

 

CUADRO 5. 8 Venta de cuadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5.4.9.3. Desarrollo Del Servicio 

 

5.4.9.4. De Acuerdo A La Ciencia Y La Tecnología 

 

De acuerdo a la ciencia y tecnología mi proyecto es una 

herramienta que ayuda mucho en el desarrollo, ya que su 

complemento es un programa avanzado puntoteck 2.con el fin de 

que las ideas de cada persona se puedan experimentar modelos 

únicos. 

Para entender el intercambio cultural en mujeres que están 

detenidad en prisión tomamos en consideración a (Cielo, 2006) que 

nos dice que: 

 “La cultura impuesta, en la cual ni los elementos 

culturales, ni las decisiones de usarlos son propias del grupo 

social, sin embargo,  por la imposición se incorporan a la 

cultura permaneciendo de una u otra forma ajenos  Pg. 17”    

Son diferentes los casos por los que mujeres que son madres 

solteras  están detenidas en la penitenciaría de Guayaquil, ubicada 

en Pascuales, sin embargo todas ellas a pesar que tienen una 

preparación educativa limitada necesitan enfocar ese tiempo que 

tienen en producir cultural y económicamente, empezando con 

charlas explicativas acerca del arte del bordado en punto de cruz y 

sus beneficios anti-estrés, capacitaciones semanales en los talleres 

de la  penitenciaría donde podrán apreciar lo fácil que es, una vez 

explicado eso se podrá enfocar en la mentalidad de cada una de 

ellas el progreso cultural a nivel social con que están aportando ellas 
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desde adentro, así como se están lucrando mientras cumplen su 

sentencia. 

No se pretende reflejar que esas mujeres no poseen los 

elementos culturales necesarios para crear los diseños en cuadros 

bordados, solo se busca incrementar su valor cultural y social. 

  

5.4.9.5. De Acuerdo A La Calidad Iso 9001 

 

“El certificado ISO 9001:2000 demuestra que su Sistema de 

Gestión de Calidad ha sido certificado de acuerdo con la norma 

de buenas prácticas y que cumple con la misma. Es emitido por 

un organismo de certificación independiente y permite al cliente 

saber que puede confiar en que la empresa ha implementado 

los procesos internos necesarios para cumplir con los 

requisitos de la norma. 

La norma ISO 9001:2000, reconocida internacionalmente, es 

general. No es una norma para producto sino que puede 

aplicarse a cualquier sector industrial o de servicios. Ha sido 

creada por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO), y su objetivo consiste en establecer requisitos 

internacionales para los Sistemas de Gestión de la Calidad.” 

La aplicación de esta norma  (ISO 9001),  determina que el 

servicio que ofrezco cumple a cabalidad con los estándares 

requeridos para satisfacción del cliente;  permitiéndoles  así a cada 

uno de ellos e incluso a nuestros potenciales clientes evaluarnos 

cada día, según nuestra atención, educación y hábitos,  para así 
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poder apalancarnos de eso y tener nuevas y mejores herramientas 

de mejoramiento continuo. 

5.4.9.6. De Acuerdo A La Educación Iso 9001 

 

(Cuadrado, 2003 - 2009), tomamos esta cita como soporte de que: 

“Las competencia en las artes y la cultura debe situarse dentro 

de un contexto más amplio, el mercado del ocio. Aunque mucha 

gente no considere los productos culturales simple 

entretenimiento, éstos sólo pueden consumirse fuera de la 

jornada laboral y de las horas de sueño: El producto cultural 

está por lo tanto en competencia no sólo con otros productos 

culturales , sino también con aquellos productos diseñados 

para ocupar el tiempo libre de las personas, como deportes, 

otras actividades físicas, viajes y formación continuada. Pág. 79 

– 80”   

Esto nos indica tanto fuera como en nuestro país que la 

apreciación y dedicación al arte e impulso cultural está en constante 

lucha con medios tradicionales que ocupan el tiempo libre de las 

mujeres que son madres solteras. 

El arte de diseñar cuadros a partir de punto de cruz, es un 

proceso que permite expresar y plasmar la esencia del artesano (a), 

así como incrementar formas de  aprendizaje. 

 

5.4.9.7. De Acuerdo Al Impacto Ambiental Iso 14001 

 

Según, (Rachel Negrão Cavalcanti - Instituto de Geociencias de 

la UNICAMP - LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14.000) 
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Identificación de aspectos ambientales 

Corresponde al “ … establecimiento y mantenimiento de 

procedimientos de identificación de aspectos ambientales de 

sus actividades, productos o servicios que puedan ser  

controlados  e  influenciados por la organización,  de forma  que  

puedan ser determinados aquellos  con  impactos significativos 

sobre el medio ambiente.”  

 

Es importante destacar la definición de medio ambiente, aspectos e 

impactos ambientales constantes de la norma, como otro elemento 

favorable, pues no sólo permite, sino que estimula el tratamiento de 

los problemas ambientales en su conjunto, al incluir, sin 

diferenciación, tanto al ser humano, como a los elementos  de la   

naturaleza y sus interrelaciones. 

 

5.10. Fundamentación legal 

 

Como parte del procedimiento para constituirnos como 

empresa tenemos que obtener los siguientes permisos; Permiso del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos, Permiso de funcionamiento por 

parte de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, contrato anual 

con C.C. Plaza Triángulo, licencias para manejo de software 

correspondientes a PUNTHOGAR. Posterior a eso se procederá a 

registrar a la compañía en el REGISTRO MERCANTIL.  
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5.11. Constitución de la compañía PUNTHOGAR S.A. 

La compañía PUNTHOGAR S.A., se constituirá por escritura pública, 

otorgada por el notario trigésimo octavo del cantón Guayaquil, según 

fecha acordada, donde será aprobada por la superintendencia de 

compañías, mediante resoluciónSC.IJ.DJC.G.10.0003375 15 días 

después de su entrega. 

1.- DOMICILIO: cantón Guayaquil, provincia del Guayas 

2.- CAPITAL: suscrito $ 800.00. Número de acciones 800 valor 

US$1.00 capital autorizado: $ 1600 

3.- OBJETO: el objeto de la compañía es: A) A LA ACTIVIDAD DE 

ARTESANÍA Y DECORACIÓN. 

 

 

Ab. Juan Brandon Alvarez 

SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS 
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5.12. Plan Estratégico 

5.12.1. Visión 
 

Establecer a PUNTHOHAR en un año el 30% del mercado 

con reconocimiento y mejoramiento continuo para la organización, 

demostrando el alto grado de responsabilidad de su personal. 

  

5.12.2. Misión 

 

Somos un grupo de personas capacitadas y dedicadas al 

diseño d cuadros con bordado punto de cruz y a la comunicación 

visual al momento de decorar su hogar. 
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CAPITULO VI 

6. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

6.1. Presupuesto de ingresos y costos directos 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Semanas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

PVP 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 1.00

Total Ingresos de cuadros 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 1,943 23,316

Cuadros por semanas medianos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8

PVP 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 90.40 1.00

Total de ingresos medianos 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 1,446 17,357

Cuadros por semanas grandes 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72

PVP 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 133.40 1.00

Total de ingresos grandes 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 3,202 38,419.20

Total Ingresos 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 79,092

Presupuesto de Costos

Costos Directos Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Cuadros pequeños

hilos 10.4 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2,995

telas 17 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4,896

marco 19 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 5,472

Cuadros medianos

hilos 14.4 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2,765

telas 20 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840

marco 25 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800

Cuadros Grande

hilos 18.4 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 5,299

telas 25 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200

marco 40 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 11520

Total Costos Directos 189.2 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 48,787

Cuadros por semana pequeños

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Presupuesto de gastos 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Administracion y RRHH 400 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800

Contabilidad y Ventas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

Artesano 1 15 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2,880

Subtotal 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 11,280

Beneficios Sociales 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 114.21 1,371

Total Gastos de Personal 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 23,931

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Luz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Agua 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

Telefono 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

Internet 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 228

Total Gastos Administrativos 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,128  

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Activos fijos 

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.

Deprec. 

Mensual

Deprec. 

Anual

Telefono 1 45 45 60 1 9

maquina de coser 1 70 70 60 1 14

plancha 1 25 25 12 2 25

TV. LCD 1 300 300 60 5 60

Computador 2 800 1,600 36 44 533

Impresora 1 70 70 36 2 23

UPS 1 50 50 36 1 17

Total Activos Fijos 1,360 2,160 57 681

Presupuesto Inversion Inicial 

Activos Fijos 2,160

Gastos Administrativos 1 94

Gastos de Personal 1 1,994

Capital de Trabajo 1 4,066

Total Presupuesto Inversion Inicial 8,314

Financiamiento

Propio 50% 4,157

Prestamo 50% 4,157  

Fuente: Elaboración propia 
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Estado de resultados y flujo de caja 

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ingresos 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 79,092

(-) Costos Directos 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 48,787

Margen Bruto 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 2,525 30,305

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 23,931

Gastos Administrativos 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,128

Depreciación 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 681

Interes 36 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 378

Total Gastos Operacionales 2,181 2,180 2,180 2,179 2,178 2,177 2,176 2,175 2,174 2,173 2,172 2,171 26,118

Margen Neto 344 345 346 347 348 348 349 350 351 352 353 354 4,188

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Saldo inicial Caja 8,314 8,715 9,116 9,519 9,922 10,327 10,732 11,138 11,545 11,953 12,362 12,772 8,314

Ingresos

Cobranzas 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 79,092

Financiamiento Bancos

Total Ingresos 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 6,591 79,092

Egresos

Costos Directos 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 4,066 48,787

Gastos de Personal 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 1,994 23,931

Gastos Administrativos 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,128

Interes 36.37 35.51 34.64 33.76 32.87 31.98 31.07 30.16 29.25 28.32 27.39 26.44 377.76

Total Egresos 6,190 6,189 6,188 6,188 6,187 6,186 6,185 6,184 6,183 6,182 6,181 6,180 74,223

Saldo Final de Caja 8,715 9,116 9,519 9,922 10,327 10,732 11,138 11,545 11,953 12,362 12,772 13,183 13,183  

Fuente: Elaboración propia
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Evaluación Financiera 

Tasa de crecimiento del negocio 10% 10% 10% 10%

0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (8,314)

Ingresos 79,092 87,002 95,702 105,272 115,799 482,867

(-) Costos Directos 48,787 53,666 59,033 64,936 71,429 297,851

(=) Margen Bruto 30,305 33,336 36,669 40,336 44,370 185,017

Inflación 5% 5% 5% 5%

Gastos Operacionales

Gastos de Personal 23,931 25,127 26,383 27,703 29,088 132,231

Gastos Administrativos 1,128 1,184 1,244 1,306 1,371 6,233

Depreciacion de Act. Fijos 681 715 751 789 828 3,765

Total Gastos Operacionales 25,740 27,027 28,378 29,797 31,287 142,229

Margen Operacional 4,565 6,309 8,291 10,539 13,083 42,788

Part. Trabajadores 15% 685 946 1,244 1,581 1,962 6,418

Impuesto a la Renta 15% 685 946 1,244 1,581 1,962 6,418

Margen Neto 3,196 4,416 5,804 7,377 9,158 29,951

(+) Depreciacion 681 715 751 789 828 3,765

Flujo de Efectivo Neto 3,877 5,132 6,555 8,166 9,986 33,716

Valor Actual del Flujo de Efectivo 3,623 4,482 5,351 6,230 7,120 26,807

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación

Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 26,807

Inversion Inicial   (8,314)

Valor Actual Neto 18,493  Es viable  el Proyecto 

Prueba 18,493

ME 0

Tasa Interna de Retorno 59% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 

 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa interna de retorno dio 59% que es Superior a la tasa 

requerida que se basa en la tasa pasiva del Banco Central del 

Ecuador del 7% por lo que el proyecto es financieramente rentable. 

El valor actual neto da 18.493 que es superior a la inversión de 

89.314 por lo que económicamente es rentable la operación. 
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Punto de equilibrio 

Datos para el gráfico

Q Ventas 0 27 54 81

Datos iniciales $ Ventas 0 2,771 5,543 8,314

Precio Venta 103 < Completar Costo Variable 0 1,709 3,419 5,128

Coste Unitario 64 < Completar Costo Fijo 2,124 2,124 2,124 2,124

Gastos Fijos Mes 2,124 < Completar Costo Total 2,124 3,833 5,543 7,252

Pto. Equilibrio 54 Q de Equilibrio Beneficio -2,124 -1,062 0 1,062

$ Ventas Equilibrio 5,543 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 53.820 unidades mes

0

2,771

5,543

8,314

2,124 2,124 2,124 2,1242,124

3,833

5,543

7,252

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0 27 54 81

Punto de equilibrio

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Hay que vender 54 cuadros a un precio promedio de 103 dólares 

para llegar al equilibrio, cabe indicar que hay varios precios por las 

diferentes presentaciones por lo que se tiene que calcular el precio 

de venta promedio y el costo recibió el m ismo tratamiento y llegó a 

$64. La otra forma de ver el equilibrio es al observar que se puede 

facturar hasta 5.543 dólares para estar en equilibrio, es decir hasta 

ahí la empresa ni gana ni pierde. 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

La factibilidad del negocio se dará siempre que se mantengan los 

parámetros propuestos en el proyecto, pero todos se ven 

aceptables, el mercado tuvo una aceptación positiva y se espera que 

hayan empresas que hagan su publicidad con los cuadros que 

tendrían una excelente imagen para las corporaciones y empresas 

que deseen tener un detalle diferente. 

Los cuadros también pueden ser vendidos independientemente de la 

publicidad, por lo que se pudo observar que los precios son 

inferiores a los establecidos en el mercado guayaquileño. Plaza 

triángulo es un punto perfecto para la exposición de estos productos.  

 

7.2. Recomendaciones 

 Aperturar la línea a cuadros de hogar 

 Capacitar a interesados 

 Conjugar la empresa con la naturaleza de otro negocio para la 

creación de ventajas nuevas competitivas como sábanas, fundas 

de almohadas en los hoteles, toallas de manos en restaurantes, 

etc. 

 



 

78 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Cielo, B. J.-Q. (2006). Conspirado con los artesanos Crítica y 

propuesta al diseño en la artesania. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Cuadrado, F. C. (2003 - 2009). Marketing de las Artes y la Cultura. 

Barcelona: Ariel, S.A. 

Festinger, L., & Katz, D. (1992). Los Métodos de Investigación en las 

Ciencias Sociales. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 

INEC. (31 de Julio de 2011). INEC Censo económico 2010. 

Recuperado el 22 de Agosto de 2011, de 

http://www.censos2010.gob.ec: 

http://www.censos2010.gob.ec/nacionaleconomico/index2.htm

l 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (1 de enero de 2011). 

inec.gov.ec. Recuperado el 5 de 11 de 2011, de 

www.inec.gov.ec: http://www.inec.gov.ec/estadisticas/ 

Kotler, P., & Lane, K. (2006). Dirección de Marketing. México: 

Pearson educación. 

María, G. d. (2004). Fabulosos Modelos de Punto de Cruz. Buenos 

Aires - Argentina: Albatros Saci, J. 

Schiffman, L. (2005). Comportamiento del consumidor. México: 

Pearson educación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

ANEXOS 

Cuestionario         

Formato De Encuesta 

Encuesta Para Percibir La Aceptación Del Negocio En El Sector 

 Direccionamiento: Este instrumento esta dirigido a clientes 

potenciales que viven alrededor del  local 

 Objetivos: Conocer cuál es el gusto de las personas 

 Instrucciones: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas de la 

derecha 

 Proceda a contestar en la opción que UD considere 

válida utilizando el cuadro 
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