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RESUMEN 

 

En los últimos años, la utilización del cartón en el mundo se ha ampliado de tal forma 

que ha dejado de ser empleado únicamente como material para elaborar cajas.  La 

versatilidad y resistencia que tiene este material, ha permitido la realización de 

innumerables productos, útiles y diseños atractivos que poco a poco están ganando un 

terreno importante dentro del mercado ecuatoriano.  Gracias a estas cualidades, el 

cartón ahora forma parte de la fabricación de una numerosa cantidad de diseños como 

sillas, mesas, estantes, muebles e incluso juguetes para niños.  

 

Tales razones, han encaminado al desarrollo del presente trabajo de titulación, el 

cual se basa en una propuesta para crear una empresa que se encargue en la 

producción del juguete denominado KARTONCITO, un producto compuesto de piezas 

de cartón corrugado que al ser ensambladas le permitirán al niño formar grandes 

estructuras creadas a su gusto.  Este trabajo también detalla información sobre la 

situación actual de la industria juguetera del Ecuador, las propiedades y ventajas de 

cartón, el diseño del juguete propuesto y, por último, la viabilidad de invertir en dicho 

producto. 

 

PALABRAS CLAVE: Cartón corrugado, juego, emprendimiento, marketing 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the use of cardboard in the world has expanded so that is no longer 

used only as a material for making boxes. The versatility and resistance of this material 

has allowed the realization of innumerable products and useful and attractive designs 

that are gradually gaining an important field in the ecuadorian market. Thanks to these 

qualities, cardboard is now part of the manufacture of a large number of designs such 

as chairs, tables, shelves, furniture and even toys for children. 

 

Such reasons, have aimed at the development of this project, which is based on a 

proposal to create a company responsible in producing KARTONCITO, a toy composed 

with corrugated cardboard pieces that after being assembled, will allow the child form 

large cardboard structures.  This project also details information of the toy industry of 

Ecuador, properties and advantages of cardboard, the design of the proposed toy and 

finally, the feasibility of investing in such product. 

 

KEYWORDS: Corrugated cardboard, game, entrepreneurship, marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional y sus proyecciones respecto al desarrollo del país y de la 

industria manufacturera ecuatoriana, ha establecido acciones que motiven y 

promuevan a la misma a capacitarse lo suficiente para elevar la oferta de sus 

productos, ya sean de importación o de exportación.  Esto se puede notar en uno de 

los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir 2013 – 2017, el cual manifiesta en el 

objetivo No. 10.3 que se busca: “Impulsar la transformación de la matriz productiva del 

país,…, para aumentar la participación de la industria manufacturera en un 14,5%” 

(SENPLADES, 2013). 

 

Como resultado, la industria manufacturera ecuatoriana se ha visto envuelta en una 

serie de cambios tributarios, con la aprobación de leyes proteccionistas en el mercado 

como la sustitución de importaciones.  Ejemplo de esto es la aplicación de la 

Resolución 116 emitida por el COMEX (Comité de Comercio Exterior), la cual tuvo 

como fin plantear nuevas reglas a la importación de 293 partidas, en donde están 

incluidos juguetes extranjeros, los mismos que para lograr ingresar al país tendrían que 

regirse a los parámetros de calidad del INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) 

(El Comercio, 2014). 

 

Esta sustitución en importaciones de juguetes no está dirigida solamente a velar por 

la calidad de productos que se importen, lo cual es importante, sino también para que 

logre generar más industrias en el país.  Según el INEC, en el país existen 598 
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establecimientos que se dedican a la producción y comercialización de juguetes, y 

entre estos, los dos grandes fabricantes al por mayor de juguetes para niños, Plásticos 

Industriales Pycca y Chempro (El Universo, 2014).  Con el aumento de la producción 

local de juguetes, se espera reducir en un 25% las importaciones de juguetes, lo 

equivalente a sustituir importaciones por USD 16 millones.  Esto, como resultado, 

conduce a que el emprendedor genere más ideas, trabajo e innovación para la industria 

juguetera del país.  
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CAPITULO I 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Sin duda, la sustitución de importaciones ha generado muchas oportunidades 

económicas para el país.  Sin embargo, pese a los acuerdos entre el Gobierno y los 

importadores de la industria juguetera en reemplazar las importaciones con productos 

nacionales en un 25% (16 millones), no se ha logrado completar el objetivo.  Según 

datos del Servicio Nacional de Aduana, en el año 2015 se siguió importando 

$45’844.267 en juguetes, partidas en las que se encuentran triciclos, patinetas, 

accesorios para muñecas, bloques de construcción, entre otros, pues los fabricantes 

locales de juguetes tuvieron inconvenientes para cumplir con los volúmenes solicitados 

por las cadenas jugueteras del país (El Telégrafo, 2015).  

 

Y es que en Ecuador existe una gran demanda de juguetes novedosos y de calidad, 

que no son de fabricación nacional, o que si son fabricados en el país, no lograr cumplir 

con los volúmenes que demandan las cadenas jugueteras.  Según la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, los juguetes que tienen una mayor demanda en Ecuador son 

los juguetes armables o de construcción como bloques, piezas armables, legos, entre 

otros (CCG, 2011).  Ante esto, se despierta el deseo de trabajar en nuevos productos 

que lleven la frase “Hecho en Ecuador” y que tengan mayor rentabilidad por volumen.   
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Dentro de la problemática anteriormente mencionada, también se encuentra el 

hecho de la falta de reciclaje y reutilización de juguetes olvidados por los niños.  La 

mayoría de los juguetes utilizados por los niños  rápidamente pasan de moda y al final 

son desechados.  Esto produce contaminación al medio ambiente, lo cual causa 

terribles consecuencias para nuestro medio, sin dejar a un lado las enfermedades 

provocadas por juguetes con un alto nivel de toxicidad.  Al implementar nuevos 

productos eco-amigables se lograría reducir el impacto ambiental en nuestro país.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Existe la posibilidad de que los productos elaborados a base de cartón corrugado 

de la empresa en desarrollo, logren formar parte del grupo de productos nacionales que 

contribuyan con la sustitución de importaciones de juguetes extranjeros? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de negocio para una empresa que confeccione y comercialice 

juguetes de cartón corrugado, que logre contribuir con la sustitución de juguetes 

extranjeros y reduzcan el impacto ambiental en la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir teorías, conceptos, referencias y bases legales del juguete a 

desarrollarse 

 

 Desarrollar un modelo de negocio con una mayor rentabilidad por 

volumen, para el producto  

 

 Evaluar indicadores financieros para determinar la viabilidad del proyecto. 

 

1.4 Métodos de nivel teórico utilizados 

 

El método Inductivo-Deductivo será utilizado para el desarrollo de este trabajo, pues 

se tratará de generalizar el conocimiento obtenido a través de un marco de referencia, 

al caso de estudio para este trabajo de investigación. 

 

1.5 Métodos de nivel empírico utilizados 

 

La técnica de observación será utilizada como método de nivel empírico.   

 

1.6 Métodos estadísticos utilizados  

 

Se utilizará: la búsqueda bibliográfica y la encuesta. 
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1.7 Tipo y alcance de la investigación 

 

El tipo de investigación para este trabajo de titulación comenzará siendo exploratorio 

ya que existen pocos conocimientos anteriores sobre el problema planteado y está en 

la búsqueda de variables relevantes que necesiten ser consideradas en la 

investigación.  Luego de la fase inicial el trabajo avanzará a ser de carácter explicativo, 

en donde proporcionará una fotografía exacta del objeto de estudio (Larrea, 2013).  

 

1.8 Población y muestra 

 

El tipo de muestreo para esta investigación será probabilístico aleatorio simple, ya 

que se eligió un segmento de mercado específico en donde cada individuo que 

conforma dicha población tiene la misma probabilidad de ser tomado en cuenta.   

 

1.9 Significación social 

 

La idea de fabricar un juguete elaborado con cartón corrugado nace del deseo de 

tener productos novedosos, atractivos, económicos y fabricados con materia prima 

ecuatoriana.  Por esto, el presente trabajo se encamina a diseñar un producto que 

permita a los niños jugar y divertirse de forma diferente y que los motive a compartir 

con sus amigos, ser gentil con las piezas del juego y juguetes en general, competir 

sanamente, cuidar el medio ambiente y sobre todo, ser creativo. 
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1.10 Significación práctica 

 

El producto a desarrollar en este trabajo está elaborado con piezas de cartón 

corrugado, con el cual se busca que el niño desarrolle su capacidad lógica y se divierta 

con sus amigos, pues también es un juego que puede ser utilizado en actividades 

realizadas en espacios de recreación que le permitan al niño integrarse con otros niños.  

Este producto compuesto de varias piezas de cartón corrugado de diferentes tamaños 

y formas geométricas, permitirán construir estructuras tridimensionales como casas, 

castillos, etc.  La mayor novedad de este tipo de juguetes es que estimula la 

imaginación de los niños y les permite armar lo que ellos deseen mezclando piezas, 

formas y colores.   

 

1.11 Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación 

 

 Capítulo 1: Empieza con el planteamiento del problema, el cual demuestra de 

forma somera la situación actual de la industria juguetera en el Ecuador.  Se 

describen los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio y también los 

diferentes métodos de investigación a utilizar en el trabajo de titulación.  

 

 Capítulo 2: reúne información de las variables relevantes de estudio en el marco 

teórico y demás los conceptos claves del trabajo. También detalla los  marcos 

contextual y legal 
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 Capítulo 3: en este apartado se explican los resultados obtenidos mediante los 

métodos de investigación aplicados en este estudio. 

 

 Capítulo 4: El capítulo cuatro describe la propuesta del trabajo de titulación 

donde se da detalle de la planificación estratégica de la compañía y la estructura 

organizacional de la empresa y las funciones y objetivos que pretende cumplir.  

También se describe el diseño y fabricación del producto KARTONCITO, la 

maquinaria necesaria para su elaboración y los estados financieros que 

demuestren la viabilidad de crear dicha compañía.  Para finalizar, se detallan las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 2.

 

2.1 Antecedentes 

 

El cartón es un material que posee muchas cualidades a su favor, como por ejemplo, 

el aporte al desarrollo de la imaginación, es útil para crear juguetes multiusos, es 

plegable, es de fácil accesibilidad pues tiene un precio económico, no necesita mucho 

espacio de almacenamiento y lo más importante, es un producto reciclable.  Aunque 

muchas de las ventajas del cartón se han ido olvidando por la llegada de nuevos 

materiales, existen varias empresas en la actualidad que han optado por crear 

productos atractivos con el cartón, aprovechando al máximo sus ventajas y dándoles 

un buen uso.  

 

Ejemplo de esto es la empresa pionera Mundo Cartón en Ecuador, que ofrece 

juguetes de cartón 100% reciclable que permiten que los niños puedan armar, decorar 

y pintar los diferentes productos que este negocio oferta.  Daniela Orcés, propietaria de 

la empresa, descubrió nuevas tendencias lúdicas en educación infantil durante el 

tiempo que cursó sus estudios y  menciona que este tipo de juguetes ayudan a 

desarrollar la psicomotricidad de los niños y potencian los dos hemisferios del cerebro 

(hemisferio derecho: creativo y emocional y hemisferio izquierdo: la lógica) (Revista 

Líderes, 2016). 
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Esto demuestra cómo va creciendo la simpatía de utilizar juguetes originales, 

diferentes, alejados de los estereotipos actuales y que se adapten a satisfacer las 

necesidades de los niños.  Los juguetes con mayor demanda en Ecuador son los 

bloques, piezas armables, legos entre otros (CCG, 2011).  Estos juguetes estimulan la 

imaginación y les permite armar a los niños lo que ellos deseen.  Tal razón encamina a 

este trabajo a diseñar un producto que permita a los niños jugar de forma diferente, ser 

gentil con las piezas del juego, competir sanamente, cuidar el medio ambiente y sobre 

todo, ser creativo. 

 

2.2 Fundamentos teóricos y metodológicos  

 

2.2.1 Análisis PEST 

 

Según Rugman y Collinson (2006), el esquema PEST es uno de los esquemas más 

simples, generales y multidisciplinarios para entender los cambios en su nivel más 

amplio.  Es utilizado para planear entornos competitivos en contextos de inversión para 

firmas a nivel nacional o internacional, comparando las condiciones que tiene alguna 

ciudad o país y construyendo escenarios futuros para entender amenazas y 

oportunidades a corto y largo plazo.  Este esquema examina las condiciones políticas, 

económicas, sociales y tecnológicas, aunque también puede ser extendido a PESTLE, 

agregando el análisis de factores legales y factores ecológicos.   
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 Político/ Legal: Regulaciones comerciales, impuestos, protección ambiental, 

etc. 

 

 Económico: productividad, mercados capitales, estabilidad económica, etc.  

 

 Sociocultural: estilos de vida, educación, distribución de ingresos, etc.  

 

 Tecnológico: Investigación y Desarrollo gubernamental, canales de 

transferencia tecnológica, capacidades tecnológicas, sistema nacional de 

innovación. 

 

2.2.2 Análisis Porter 

 

Michael Porter (1986), es el creador del modelo de las cinco fuerzas, que es 

mayormente conocido como análisis Porter.  Este modelo, representado por un 

esquema con cinco factores que Porter denomina fuerzas, ayuda a determinar cuál es 

la forma ideal de competir de una empresa y la manera en que su competitividad pueda 

o no ser ventajosa.  Estas cinco fuerzas son: poder de negociación de los 

consumidores o clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de bienes 

o servicios sustitutos, amenaza de nuevos entrantes y rivalidad entre competidores 

existentes.  A continuación se detalla una breve descripción de cada fuerza del análisis 

Porter. 
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 Poder de negociación de los clientes: es alta cuando el cliente tiene 

muchas opciones en el mercado, y baja cuando tienen pocas.  Esta fuerza 

se presenta cuando las empresas tratan de limitar el poder de comprar del 

cliente, ofreciéndoles productos que sean difíciles de cambiar por otro. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: es lo opuesto al poder de 

negociación de los clientes, y generalmente se presenta cuando un cliente 

tiene que remitirse a las reglas de los proveedores, a los costos que 

imponga y a la disponibilidad que muestra. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: es alta cuando muchos productos de 

una empresa están disponibles en el mercado. 

 

 Amenaza de nuevos entrantes: esta fuerza indica lo complicado que es 

entrar en el mercado, tema que es analizado a través de las barreras de 

entrada de la industria.  

 

 Rivalidad entre competidores existentes: esta fuerza analiza las diversas 

tácticas que utilizan las empresas para aumentar su competitividad en el 

mercado.  
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2.2.3 Cadena de valor 

 

Según Porter  (1986), la cadena de valor es una herramienta que permite 

diagnosticar la ventaja competitiva y encontrar los medios para crearla y mantenerla.  

Esta herramienta se encarga de dividir la empresa en actividades individuales, es decir, 

las actividades primarias y actividades de apoyo que al ser analizadas determinan la 

posición que tiene la empresa respecto de sus competidores, y luego de esto, permite 

definir las acciones que encaminen a la empresa a desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible.    

 

Tabla 1: Actividades Primarias de la cadena de valor 
Logística interior Operaciones Logística de 

salida 
Marketing y Ventas Servicio  

Recepción, 
almacenamiento y 
distribución de 
materiales 
requeridos para 
elaborar el 
producto 

Transformación de 
los materiales en el 
producto final 

Comprende  las 
actividades de 
obtener, 
almacenar y 
distribuir el 
producto a los 
clientes 

Se crean medios que 
permiten al cliente 
comprar el producto 
y a la empresa 
inducirlo a ello 

Actividades por 
las que se da un 
servicio que 
mejora o 
conserva el valor 
del producto 

Fuente: (Porter, 1986) 

 

Tabla 2: Actividades de apoyo de la cadena de valor 
Adquisición Desarrollo 

Tecnológico 
Administración de los 
recursos humanos 

Infraestructura 
organizacional 

Recepción, 
almacenamiento y 
distribución de los 
materiales requeridos 
para elaborar el 
producto. 
 

Transformación de 
los materiales en el 
producto final. 

Comprende las 
actividades de obtener, 
almacenar y distribuir el 
producto a los clientes. 
 

Son las actividades 
mediante las cuales se 
crean los medios que 
permiten al cliente comprar 
el producto y a la empresa 
inducirlo a ello 

Fuente: (Porter, 1986) 
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2.2.4 Canal de Distribución 

 

Según Kotler (2013), el canal de distribución es el conjunto de compañías, empresas 

u organizaciones independientes que participan en el proceso de colocar sus productos 

a disposición del cliente.  La importancia de los canales de distribución radica en el 

beneficio que aporta a los clientes en cuanto al ahorro de tiempo en recorrer distancias.  

Existen tres tipos de canales de distribución: canales de distribución para los bienes de 

consumo, para los bienes industriales y para los servicios.  

 

Tabla 3: Canal de distribución para bienes de consumo 
Fabricante y consumidor  Fabricante, minorista 

y consumidor  

Fabricante, mayorista, minorista y 

consumidor  

Los fabricantes venden 

directamente con los clientes pues 

no cuenta con intermediarios.  

También es conocido como canal 

directo 

Es un canal que tiene 

un nivel de 

intermediario conocidos 

como minoristas 

Este canal tiene dos niveles de 

intermediarios.  Conocido también como 

canal tres o canal largo.  Generalmente 

es utilizado por los comerciantes de 

alimentos 

Fuente: (Velazquez, 2012) 

 

Tabla 4: Canal de distribución para bienes industriales 

Fabricantes y 

clientes 

industriales  

Fabricantes, distribuidores 

industriales y clientes 

industriales 

Fabricante, representantes del 

fabricante o sucursal de ventas, 

distribuidores industriales y clientes 

industriales  

Canal más corto 

para los productos 

industriales 

 

En este canal, los distribuidores 

industriales desempeñan el papel 

de las fuerzas de venta a los 

clientes industriales  

En este canal se pretende facilitar las 

ventas del fabricante por medio de un 

agente, dejando al distribuidor el trabajo de 

almacenar los productos  

Fuente: (Velazquez, 2012) 
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Tabla 5: Canal de distribución de servicios 
Productor y consumidor  Productor, agente y consumidor  

Este canal es el más usual ya que por lo 

general la persona que brinda servicio 

tiene contacto con el cliente 

Esta es la excepción de los servicios que se dan de manera 

directa, ya que existe un agente o intermediario entre el 

productor y el consumidor. Ejemplo: una agencia de viajes  

Fuente: (Velazquez, 2012) 

 

2.2.5 Cartón 

 

El cartón, según la Real Academia Española (2016), es la materia formada por la 

superposición de hojas que generalmente provienen del algodón o de la madera, hojas 

que son adheridas unas con otras con la humedad por compresión y secadas después 

de evaporación, lo que al final le otorga cierta dureza al material.  El cartón es fabricado 

con diversos grosores y gramajes.  El grosor corresponde a la distancia que separa la 

plancha o lámina superior de la inferior y el gramaje representa la medida del cartón 

que se expresa en g/m2.  Debido a las varias versiones y pesos del cartón, su gramaje 

puede variar entre los 160 g/m2  a los 600 g/m2 aproximadamente (PRO CARTON, 

2016).  

 

Existen tres tipos de pastas que son utilizadas para la fabricación del cartón: la pasta 

química, la pasta mecánica y la pasta de fibras recicladas.  La pasta química contiene 

fibras de madera que se extraen añadiendo producto químicos que disuelven la lignina, 

un adhesivo natural que une las fibras de madera (PRO CARTON).  La pasta mecánica 

contiene fibras extraídas de manera mecánica mediante discos metálicos que desfibran 

la madera.  Y, por último, la pasta de fibras recicladas que se compone de recortes de 

cartón o papel reciclado del proceso del rechazo de la misma fábrica. 
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Figura 1: Materia prima para fabricar cartón 

 
Fuente: (PRO CARTON, 2016) 

 

De acuerdo a su estructura los tipos de cartón son dos, el cartón corrugado y el 

cartón nido de abeja.  El cartón corrugado, el primer tipo, es la variante más utilizada en 

empaques ya que presenta muchas ventajas ante golpes, es fácil para imprimir y es 

reciclable.  Su estructura comprende básicamente una plancha interior en forma de 

onda, y a ésta se le refuerzan dos capas también conocidas como liners.  Con la unión 

de estas tres planchas o láminas de cartón se obtiene la resistencia del cartón 

corrugado.  Existen algunas variantes del cartón corrugado como el de una sola cara, 

de pared simple, de pared doble o de pared triple (Ruiz, 2014). 

 

Figura 2: Variantes del cartón corrugado 

 
Fuente: (Cartón Corrugado, 2016) 

 

Pasta química 
Madera desfibrada 

para pasta mecánica 
Recortes de cartón 

Cartón corrugado 
de una sola cara 

Cartón corrugado 
pared simple 

Cartón corrugado 
pared doble 

Cartón corrugado 
pared triple 
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El otro tipo de cartón es el nido de abeja, un producto que es muy ligero, ecológico 

económico y resistente.  Está compuesto de una estructura alveolar hexagonal que le 

otorga una gran resistencia y que le permite tener las mismas utilidades del cartón 

corrugado, como en embalajes, amortiguación de transporte, estantes, muebles, 

publicidad, entre otras (NIDOKRAFT, 2016).  

 

Figura 3: Materia prima para fabricar cartón 

 
Fuente: (NIDOKRAFT, 2016) 

 

2.2.6 El juego 

 

Según Díaz (1993), el juego es una actividad que se caracteriza por ser pura y 

espontánea, que simplemente nace, es exteriorizada, y que a su vez es placentera y 

hace que las personas se sientan bien.  Por su parte, Flinchun (1988) expresa que el 

juego es una necesidad para todo niño en desarrollo, la cual le permite liberar la 

energía que tiene reprimida, fomenta sus habilidades interpersonales y le ayuda a 

encontrar un lugar en el mundo social.  Michelet (1986) expresa que el juego y el uso 

de juguetes influyen en el desarrollo del niño y afirma que la actividad lúdica explica el 

desarrollo de cinco características de la personalidad del niño. 

Cartón nido de abeja 
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Tabla 6: Influencia de los juegos y juguetes en los niños 
Afectividad Motricidad Inteligencia Creatividad Sociabilidad 

El juego 

proporciona 

entretenimiento y 

alegría al niño 

Algunos juegos 

y juguetes son 

utilizados para 

desarrollar 

funciones 

psicomotrices  

A través del juego el 

niño puede hacer 

grandes 

descubrimientos 

intelectuales. 

 

Los niños 

emplean 

destrezas 

creativas en los 

juegos 

Algunos juegos 

favorecen la 

comunicación y 

ayudan al niño a 

relacionarse con 

otros  

Fuente: (Michelet, 1986) 

 

2.2.7 Fuentes de financiamiento  

 

Según Erasso (2004), el financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del 

dinero, líneas de crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la realización 

de un proyecto o en el funcionamiento de una empresa.  El estudio del financiamiento 

permitirá plantear los componentes de la inversión, su procedencia y la determinación 

de la inversión fija y del capital de trabajo en relación con el proyecto.  Existen dos 

tipos, las fuentes internas que son generadas dentro de una misma compañía como 

resultado de sus operaciones, y las fuentes externas que son otorgadas por terceros. 

 

Tabla 7: Fuentes de financiamiento 
Fuentes internas Fuentes externas 

 Incrementos de pasivos acumulados 

 Utilidades reinvertidas 

 Aportaciones de los socios 

 Venta de activos 

 Depreciaciones y amortizaciones 

 Emisión de acciones 

 Proveedores 

 Anticipo de clientes 

 Bancos 

 Arrendamiento financiero 

 Emisión de obligaciones, bonos, etc. 

 Gobierno 

Fuente: (Erasso, 2004) 
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2.2.8 Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados es la función que enlaza a las personas a través de la 

información, pues se describe como un método importante que permite determinar qué 

es lo que hacen, creen, desean o necesitan los clientes o el público en general de un 

segmento de mercado.  En una investigación de mercados se diseña el método para la 

recolección de datos, análisis y la comunicación de los resultados y sus efectos 

(Schoell & Guiltinan, 1991).  A continuación se detallan los pasos para realizar una 

investigación de mercado.  

 

Figura 4: Pasos para la investigación de mercados 

 
Fuente: (Schoell & Guiltinan, 1991) 

 

Descubrimiento y 
deficinición del problema 

Diseño de la investigación 

Muestreo Recopilación de datos 

Análisis y procesamiento de 
datos 

Conclusiones y preparación 
del informe 
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2.2.9 Marketing 

 

Según lo enuncia la American Marketing Association  (2016), el marketing es una 

actividad y el conjunto de procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

bienes y servicios que tengan valor para los clientes, socios y la sociedad en general.  

Otra característica importante es que trabaja estrechamente con el cliente, pues se 

asegura que cada aspecto de la organización se concentre en la relación con el cliente, 

ya que reconoce que dichas relaciones son el activo más importante para la empresa.   

  

2.2.10 Mercado 

 

Según Kotler (1996), es el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto.  Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio.  Desde el punto de vista de 

un proyecto de inversión, el término mercado se refiere a la población consumidora que 

puede ser una ciudad, un conjunto de personas de determinada edad, costumbre, etc.   

 

2.2.11 Microempresa 

 

Según Torres (2005), una microempresa es la organización administrada por una o 

más personas, que comparten los mismos objetivos económicos, éticos y sociales.  Su 

capital no supera el monto de $100.000 y el número de los trabajadores no sobrepasa 

los 10, incluyendo el dueño.  Aplican la autogestión y se adaptan fácilmente al medio.   
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 Tabla 8: Ventajas y desventajas de la microempresa 
Ventajas Desventajas 

 Generan empleo 

 Se transforman con gran facilidad por no 

poseer una estructura rígida 

 Son flexibles porque adaptan sus 

productos a los cambios del mercado 

 Utilizan tecnología ya superada 

 Sus integrantes tienen falta de 

conocimiento para una productividad más 

eficiente 

 Sin fácil acceso al crédito 

 Generalmente su producción se dirige al 

mercado interno  

Fuente: (Torres, 2005) 

 

2.2.12 Planificación Estratégica 

 

Según Armijo (2009), la planificación estratégica es una herramienta de gestión que 

permite apoyar la toma de decisiones en las organizaciones para adecuarse a los 

cambios y a las demandas que les impone el entorno que los rodea y lograr la mayor 

eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen.  

 

Figura 5: Componentes del proceso de planificación estratégica 

 
Fuente: (Armijo, 2009) 

•Razón de ser de la organización Misión 

•Corresponde al futuro deseado de la organización  Visión 

•Son los logros que la empresa espera concretar en 
un determinado tiempo 

Objetivos estratégicos 

•Son las directrices que ayudan a  elegir las 
acciones adecuadas para alcanzar las metas de la 

organización  
Estrategias y planes de acción 
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2.2.13 Posicionamiento 

 

Según Kotler (1996), el posicionamiento es la percepción de un producto con su 

competencia, donde se realiza un proceso que incluye los siguientes pasos: 

 

 Identificar el mercado meta 

 Determinar las necesidades y beneficios deseados de los clientes 

 Analizar atributos de los competidores actuales y potenciales  

 Comparar la posición del producto con la de los competidores (mapa 

perceptual) 

 Identificar la posición que hace único al producto en comparación con la 

competencia 

 Diseñar el programa de marketing para comunicar los beneficios del producto 

y persuadir a los clientes  

 Continuar evaluando potenciales mercados, competidores y estrategias. 

 

2.2.14 Reciclaje 

 

Este término se define como la utilización de desperdicios para la refabricación del 

mismo producto o de productos nuevos.  Los materiales reciclables son muchos e 

incluyen el papel, el cartón, el vidrio, los metales ferrosos y no ferrosos, algunos 

plásticos, telas, textiles, maderas y algunos componentes electrónicos.  
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2.2.15 Timbiriche 

 

Según López (2014), es un juego de estructura matemática que pertenece a la 

matemática recreativa, área dedicada a difundir de manera entretenida los problemas 

matemáticos.  En Ecuador, este juego es conocido como la “galleta” y se juega sobre 

una hoja de papel a modo de tablero, tratando de formar cuadros uniendo puntos.   

 

2.3 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

Tabla 9: Operacionalización de las variables 
Tipo de variable Dimensión Indicadores Instrumentos 

 Variable 

independiente 

 Estudio de 

mercado 

 Tendencias, 

preferencias y 

expectativas 

por parte de 

clientes.   

 Encuestas y 

referencias 

bibliográficas 

 Variable 

dependiente 

 Plan de negocios 

para crear 

empresa 

 Estrategia de 

Marketing 

 Análisis de los 

datos 

obtenidos  

 

2.4 Hipótesis 

 

Si se aporta en la investigación, innovación y el desarrollo de juguetes nacionales, el 

país lograría culminar con la sustitución del 25% en juguetes extranjeros. 
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CAPITULO III 

 

 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 3.

 

3.1 Explicación de los datos obtenidos mediante los métodos explicados 

 

El objetivo de esta investigación de mercado es determinar la oferta y la demanda 

para el producto en desarrollo, en el sector norte de la ciudad de Guayaquil.  El tipo de 

estudio será Inductivo-Deductivo y se emplearán las técnicas primarias de recopilación 

las cuáles son la encuesta y la observación.  Para empezar se tomarán en cuenta las 

variables relevantes para esta segmentación de mercado, las cuales son las variables 

geográfica y demográfica. 

 

Tabla 10: Segmentación de mercado 

  

Porcentaje 

 

 

Variable Geográfica 

  País Ecuador 

 

16.594.000 

Región Costa 

 

7.499.901 

Provincia Guayas 

 

3.778.720 

Cantón Guayaquil 

 

2.350.915 

 

Variable Demográfica 

  Género Sin importancia 100% 2.350.915 

Edad 20 a 64 años 54% 1.269.000,41 

Población  Urbana 97% 1.230.004,03 

PEA Empleo adecuado y pleno 93% 1.141.443,74 

Distritos Centro 09D05  10% 119.748,862 

UNIVERSO 

  

119.748,86 

Fuente: (INEC, 2016) 
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3.1.1 Muestra 

 

Tabla 11: Cálculo del tamaño de la muestra 
N = Segmento de mercado N = 119.748,8623 

p = Probabilidad de éxito 

  

0,5 

q = Probabilidad de fracaso 

  

0,5 

z = Nivel de confiabilidad 95% z 
2
 = 1.96 

2
 = 3,8416 

e = 

 

e 
2
 = 0.05 

2
 = 0,0025 

n = e 
2
 (N-1) + z 2*p*q n = 

 

300,33006 

MUESTRA 300 

    

En esta investigación se ha obtenido como muestra a 300 personas  que serán 

encuestadas.  Deberán ser personas entre hombres y mujeres que residan en el sector 

urbano de Guayaquil, y que pertenezcan específicamente al Distrito 09D05 Centro, el 

mismo que comprende los sectores de la Atarazana, Sauces, Guayacanes, Alborada, 

Urdesa y Kennedy.  Como se especificó en la segmentación de mercado, el grupo de 

encuestados deberá pertenecer a la PEA con un empleo adecuado y pleno, y deberá 

tener entre 20 a 64 años de edad.  Se ha determinado este segmento de mercado 

puesto que no son los niños quienes van a comprar los juguetes sino los adultos, que 

en este caso pueden ser padres, abuelos, tíos, primos, amigos, etc., quienes puedan 

adquirir el producto. 

 

3.1.2 Resultado de encuestas 
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1. ¿Con qué tipo de juguetes cree usted que le gusta interactuar a los niños de 

6 a 8 años? 

 

Tabla 12: Juguetes preferidos por los niños en Guayaquil 

1) ¿Con qué tipo de juguetes cree 
usted que le gusta interactuar a los 

niños de 6 a 8 años? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Piezas armables 127 42% 

Dispositivos electrónicos 84 28% 

Muñecos y peluches 27 9% 

Carros, bicicletas, patinetas, etc. 62 21% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 6: Juguetes preferidos por los niños en Guayaquil 

 
 

La figura anterior muestra que los juguetes preferidos por los niños de 6 a 8 años de 

edad, según un 42% de los encuestados, son las piezas armables como los bloques de 

construcción, legos, mecano, entre otros.  Le siguen los dispositivos electrónicos, como 

tablets o teléfonos inteligentes que cuentan con aplicaciones de juegos que entretienen 

a los niños.  Un menor porcentaje afirmó que los carros, bicicletas y patinetas, son de 

mayor gusto para los niños, mientras que las muñecas y peluches tienen una mayor 

aceptación entre las niñas. 
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2. ¿Qué característica considera usted más importante que el niño desarrolle al 

momento de interactuar con sus juegos o juguetes? 

 

Tabla 13: Características relevantes que desarrollan los juguetes en los niños 

2) ¿Qué característica considera 
usted más importante que el niño 

desarrolle al momento de 
interactuar con sus juegos o 

juguetes?: 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Afectividad 19 6% 

Motricidad 23 8% 

Inteligencia 64 21% 

Creatividad 103 34% 

Sociabilidad 91 30% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 7: Características relevantes que desarrollan los juguetes en los niños 

 
 

En esta figura se puede notar que algunas de las características más importantes 

que pretenden los adultos que los juguetes desarrollen en los niños son la creatividad 

con un 34%, la sociabilidad con 30% y la inteligencia con un 21%.  Se consideró 

relevante preguntar esto, ya que ahora es muy importante que los adultos tomen en 

cuenta y conozcan que beneficios deben aportar los juguetes a los niños, que no sea 

simplemente algo que los entretenga sino que también sea didáctico.  
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3. Señale las características que usted tomaría en cuenta al momento de 

comprar juguetes para niños 

 

Tabla 14: Características relevantes al momento de comprar juguetes 

3) Señale las características que usted 
tomaría en cuenta al momento de 

comprar juguetes para niños 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Durabilidad 91 30% 

Precio 84 28% 

Funcionalidad 125 42% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 8: Características relevantes al momento de comprar juguetes 

 
 

Este gráfico muestra que 42% de encuestados al momento de comprar un juguete, 

considera como variable relevante a considerar la funcionalidad del mismo.  Esto 

demuestra que la mayoría de personas, ya sean padres de familia, tíos, abuelos, etc., 

toman en cuenta que el juguete contenga alguna función que pueda aportar algún 

beneficio para el desarrollo del niño, por ejemplo, que le permita personalizar sus 

juguetes o también que le permita que se relacione con otros niños, entre otras.  

También muestra que un 30% de encuestados toma en cuenta al momento de comprar 

un juguete, que éste sea durable.  El 28% toma en cuenta el precio al momento de 

comprar juguetes para niños. 
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4. ¿Ha visto usted juguetes hechos de cartón corrugado? 

 

Tabla 15: Conocimiento de juguetes hechos de cartón corrugado 
4) ¿Ha visto usted 

juguetes hechos cartón 
corrugado? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 125 42% 

No 175 58% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 9: Conocimiento de juguetes hechos de cartón corrugado 

 
 

Este gráfico demuestra  la cantidad de encuestados que si han visto y no han visto 

juguetes elaborados con cartón corrugado.  El 58% de encuestados afirmó haber visto 

estos productos a través de internet, donde se presenta una extensa variedad de 

juguetes, muebles y demás manualidades elaborados con cartón corrugado.  Páginas 

como Pinterest muestran la gran variedad de productos elaborados con este versátil 

material.  CartonLab es una de las empresas innovadoras que a través de internet 

ofertan sus productos, todos hechos con cartón corrugado.  Además de esto, en 

Guayaquil ya existen productos elaborados de cartón corrugado que son exhibidos en 

algunas jugueterías de la ciudad.  Un 42% afirmó no conocer sobre productos 

elaborados con cartón corrugado.    
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5. ¿Considera usted al cartón corrugado un material adecuado para fabricar 

juguetes? 

 

Tabla 16: Apreciación del cartón corrugado como material para juguetes 

5) ¿Considera usted al cartón corrugado 
un material adecuado para fabricar 

juguetes? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 209 70% 

No 91 30% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 10: Apreciación del cartón corrugado como material para juguetes 

 
 

Este gráfico muestra que la mayoría de encuestados consideran que el cartón 

corrugado es un material adecuado para elaborar juguetes.  Esta mayoría la cual 

representa un 70% de los encuestados, quienes afirman que el cartón es un material 

que puede ser empleado para múltiples actividades didácticas de los niños, es un 

material resistente, puede ser personalizable y es de fácil adaptación para el uso que 

se requiera.  Por otro lado, el 30% de encuestados considera que el cartón corrugado 

no es un material adecuado para la elaboración de juguetes para niños, pues no es 

muy durable para niños que sean inquietos y no tan gentiles con este tipo de juguetes. 
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6. ¿Aceptaría usted comprar un juguete elaborado de cartón corrugado que sea 

armable, permita construir grandes estructuras y fomente la creatividad y la 

sociabilidad?  

 

Tabla 17: Intención de comprar juguete KARTONCITO 

6) ¿Aceptaría usted comprar un juguete 
elaborado de cartón corrugado que sea 

armable, permita construir grandes 
estructuras y fomente la creatividad y la 

sociabilidad? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 219 73% 

No 81 27% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 11: Intención de comprar juguete KARTONCITO 

 
 

Este gráfico demuestra que entre los encuestados existe un 73% de encuestados 

que sí comprarían el juguete KARTONCITO para los niños.  Sus opiniones: juguete 

innovador con el cual los niños pueden ser creativos, puede ser personalizable, es 

reciclable, les permite entretenerse y compartir con otros.  Por otro lado, el 27% de 

encuestados afirma que no comprarían este juguete, pues consideran que no tendría 

mucha duración.  
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7. ¿Conoce usted alguna marca ecuatoriana de juguetes de cartón corrugado?  

 

Tabla 18: Conocimiento de juguetes ecuatorianos elaborados de cartón 
corrugado 

7) ¿Conoce usted alguna 
marca ecuatoriana de 

juguetes de cartón 
corrugado? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 69 23% 

No 231 77% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 12: Conocimiento de juguetes ecuatorianos elaborados de cartón 
corrugado 

 
 

En este gráfico muestra que existe un 23% de encuestados que conocen productos 

nacionales elaborados de cartón corrugado, y afirmaron haberlos visto en tiendas que 

comercializan productos escolares.  Como ejemplo está la tienda Juan Marcet, donde 

se exhiben algunos productos elaborados de cartón corrugado que pueden ser 

utilizados y personalizados por los niños.  El 77% de encuestados no conoce ningún 

producto, mueble o juguete elaborado con cartón corrugado que haya sido fabricado en 

el mercado nacional.  
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8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por dicho juguete de cartón 

corrugado? 

 

Tabla 19: Precio para juguete KARTONCITO 
8) ¿Qué precio estaría 

dispuesto a pagar por dicho 
juguete de cartón 

corrugado? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Hasta $20  196 65% 

$20 en adelante 104 35% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 13: Precio para juguete KARTONCITO 

 
 

Este gráfico muestra que el 65% de encuestados estaría dispuesto a pagar hasta 

$20 dólares por el juguete KARTONCITO.  Luego de ver la demostración de este 

juguete y la reacción de algunos niños con dicho juguete, este grupo de personas 

afirma que pagarían hasta $20 por este producto.  Por otro lado, 35% del grupo de 

encuestados pagaría más de $20 por este producto, pues lo consideran un producto 

innovador, bien elaborado, que requiere un buen empaque y presentación. 
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9. ¿Considera usted importante comprar juguetes que sean amigables con el 

medio ambiente? 

 

Tabla 20: Percepción sobre juguetes amigables con el medio ambiente 
9) ¿Considera usted 
importante comprar 
juguetes que sean 

amigables con el medio 
ambiente? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 244 81% 

No 56 19% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 14: Percepción sobre juguetes amigables con el medio ambiente 

 

 

El gráfico muestra que existe un 81% que considera importante que los juguetes que 

ellos compren para los niños sean amigables con el medio ambiente.  Los encuestados 

afirmaron que el tema del cuidado al medio ambiente y el reciclaje, son factores que se 

deben tomar en cuenta al momento de comprar productos, en este caso, juguetes para 

los niños.  Un 19% de encuestados no considera importante que los juguetes que 

utilicen los niños sean ecológicos.  
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10. ¿Considera usted que los juguetes importados son más costosos que los 

nacionales?  

 

Tabla 21: Apreciación sobre juguetes importados 
10) ¿Considera usted que 
los juguetes importados 

son más costosos que los 
nacionales? 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Sí 234 78% 

No 66 22% 

TOTAL 300 100% 

 

Figura 15: Apreciación sobre los juguetes importados 

 
 

Este gráfico muestra que el 78% de encuestados opina que los juguetes importados 

son más costosos que los juguetes nacionales.  Según sus apreciaciones, los juguetes 

importados de países extranjeros como Estados Unidos o Alemania, son mucho más 

costosos que los nacionales.  Sin embargo, productos importados de países como 

China pertenecen al grupo de juguetes que tienen un menor precio y tienen una mayor 

demanda en el mercado.  Por otra parte, el 22% de encuestados afirmó que no 

considera que el producto extranjero sea más costoso que el nacional.  
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3.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

 

Se ha notado un resultado positivo en esta investigación de mercado a un total de 

300 personas que habitan en norte de la ciudad de Guayaquil.  Con estos resultados se 

puede concluir que, según el criterio de los encuestados, que los niños prefieren jugar 

con piezas armables, la cual es una cualidad con la que el juguete KARTONCITO 

cuenta.  Otro factor relevante a mencionar es que los encuestados consideran 

importante que los juguetes que se escojan para los niños deban ser amigables con el 

medio ambiente.  Para finalizar se puede decir que el precio más mocionado a pagar 

por un producto como KARTONCITO es $20.   
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CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA – DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 4.

 

4.1 Misión  

 

JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. es una microempresa que nace con la idea 

de fabricar juguetes de cartón corrugado, que sean comercializados en Guayaquil para 

los niños de la ciudad.  Esto es con la finalidad de ofrecer al público infantil productos 

que aporten al desarrollo de las capacidades lógica y creativa del niño, que promuevan 

el trabajo en equipo y fomenten el uso de productos y juguetes amigables con el medio 

ambiente. 

 

4.2 Visión 

 

La empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. quiere ser reconocida, en un 

período de tiempo no menor a cinco años, como una organización creativa, innovadora, 

dinámica, con liderazgo y con reconocimiento nacional en incentivar el uso de 

productos elaborados de cartón corrugado, un material muy resistente y versátil, que es 

capaz de proporcionar una línea diversificada de productos, que sean útiles para la 

sociedad ecuatoriana en general. 
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4.3 Objetivos generales y específicos 

 

JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. comercializa productos para el público 

infantil,  que sean utilizados para el desarrollo de las capacidades lógica y creativa del 

niño, para el trabajo en equipo y para fomentar el uso de productos elaborados con 

materiales reciclables y amigables con el medio ambiente. 

 

 Entrega oportuna de los productos comercializados por la empresa  

 Tener como filosofía vital de la empresa el mejoramiento continuo y la 

innovación 

 Asumir una responsabilidad ambiental, contribuyendo y participando en el 

cuidado de nuestro medio ambiente 

 

4.4 Descripción del producto 

 

El kit KARTONCITO consta de 48 piezas de cartón corrugado de cuatro formas 

geométricas: 12 piezas cuadradas (30 cm x 30 cm), 12 piezas rectangulares (30 cm x 

15 cm), 12 piezas triangulares (30 cm x 30 cm) y 12 piezas cuadradas de menor 

tamaño (15 cm x 15 cm).  Cada pieza de cartón tendrá estampado un tablero con 

puntos, representando el juego de matemática recreativa “timbiriche” o “la galleta” para 

que el niño pueda jugar, competir y compartir con otros niños.  El kit KARTONCITO 

también contendrá un marcador permanente color negro. 
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Figura 16: Piezas de kit KARTONCITO (parte delantera) 

 

 

Figura 17: Piezas de kit KARTONCITO (parte trasera) 
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Figura 18: Marcador para kit KARTONCITO 

 

 

KARTONCITO es un juego sencillo donde dos y hasta cuatro niños, a partir de 6 

años, pueden reunirse a jugar y el niño tiene la posibilidad de construir las estructuras 

de cartón corrugado que se presentan en el empaque o las que él pueda crear.  Las 

piezas de cartón son livianas, de fácil manipulación y no requerirán de pegamento ni 

tijeras para ser ensambladas la una con la otra, pues tienen incorporado un sistema de 

conectores que permiten la unión de las mismas.  Este producto ayuda en la 

construcción de conceptos vinculados con las formas geométricas planas y del espacio, 

y le ayuda en el desarrollo de la capacidad lógica de los niños.  

 

Figura 19: Empaque KARTONCITO 
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Figura 20: Estructuras armadas de KARTONCITO 

 
 

4.5 Cadena de valor 

 

Figura 21: Cadena de valor de JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. 
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4.6 Análisis FODA 

 

Figura 22: Matriz FODA de KARTONCITO 

 
 

4.7 Análisis de la empresa 

 

4.7.1 Información Histórica 

 

La idea de fabricar KARTONCITO nace del deseo de tener productos atractivos y 

económicos que sean elaborados con materia prima ecuatoriana.  Es un producto 

innovador compuesto de piezas de cartón corrugado.  Puede ser utilizado en 

actividades de recreación que le permitan al niño integrarse con otros y armar y 

personalizar grandes estructuras de cartón corrugado.  

 

FORTALEZAS 

 

•Juguete que ayuda en el trabajo de procesos 
lógicos 

•Juguete armable que favorece la creatividad 
del niño 

•Precio asequible 

•Materia prima ecuatoriana 

•Reducción de gastos en relaciones públicas, 
aprovechando el uso del internet y redes 
sociales 

OPORTUNIDADES 

 

•Tendencias favorables respecto del 
consumo de productos amigables con el 
medio ambiente en Ecuador 

•Diversificación de la línea de productos 
elaborados con cartón corrugado 

• Incentivos con créditos de parte del gobierno 
para impulsar la industria local de juguetes 

DEBILIDADES 

 

• Inconformidad con el cliente por ser una 
línea de artículos limitada 

•Escasez de capital propio 

 

AMENAZAS 

 

•Competencia de productos sustitutos  

•Competitividad en precios 

•Cambios en el gobierno que afecten las 
medidas proteccionistas para los fabricantes 
de juguetes 

FODA 
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4.7.2 Productos – Mercados 

 

La empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. ingresará al mercado con el 

producto que será conocido como KARTONCITO, un bien manufacturado de 

organización, pues está sometido bajo el proceso de fabricación de máquinas para su 

elaboración.  La estrategia empleada por la compañía para su ingreso en el mercado 

será comercializar y distribuir un solo producto (Kit KARTONCITO).  El mercado 

establecido o mercado meta será el público infantil, es decir, los niños de 6 a 8 años de 

edad que ya puedan escribir y puedan jugar con sus amigos el juego de la galleta.  

 

4.7.3 Clientes 

 

Los clientes para el producto KARTONCITO serán todas las personas que estén en 

la capacidad económica de comprarlo como padres de familias, tíos, abuelos, 

profesores, amigos, etc.  

 

4.7.4 Posición tecnológica 

 

La posición tecnológica de la empresa es débil (AENOR, 2004), pues no cuenta con 

iniciativa tecnológica propia.  El hecho de que la empresa no sea capaz de generar la 

tecnología necesaria para fabricar el producto, lleva a la empresa a acudir al mercado 

de compraventa de tecnología y maquinaria necesaria. 
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4.7.5 Relaciones hacia arriba y hacia abajo en los canales 

 

Figura 23: Canal de distribución para KARTONCITO 

 

 

La empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. utilizará el canal de distribución 

corto, es decir, fabricante y cliente.  El método a utilizar para la publicidad del producto 

será a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, que será un tipo de 

intermediario para dar a conocer el producto.  

 

4.7.6 Recursos Operativos 

 

Figura 24: Recursos operativos de JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. 

 

 

Fabricante Cliente 

Recursos 
Humanos 

Personal 
Administrativ

o 

Personal 
Contable 

Operario de 
Maquinaria 

Recursos 
Financieros 

Maquinaria 

Equipos de 
cómputo 

Inventario 

Cuentas por 
Cobrar 

Recursos 
Materiales  

Materia 
Prima 

Suministros 
de Oficina 

Tecnológicos 

Internet 

Electricidad 

Recursos 
Administrativos 

Planeación 

Organización  

Dirección 

Control 



    

45 
 

4.7.7 Competidores 

 

Figura 25: Juguetes habitables 

 
 

Entre los juguetes que comparten la característica de ser habitable están las carpas 

de tela para niños, con precios desde $25 dólares, las casas de plástico grandes con 

precios elevados que oscilan entre los $250 a $1900 dólares, dependiendo del tamaño 

y las piezas que componga y por último, los juguetes inflables con precios desde $30.  

 

Figura 26: Juguetes armables 

 
 

Estos juguetes comparten la característica de ser armables.  Este tipo de juguetes es 

el más atractivo para los niños, pues les permite crear escenarios diferentes con piezas 

de diferentes tamaños y colores.  Tienen precios desde $10 hasta $80 dólares o más, 

dependiendo de la marca, el tamaño y el número de piezas del juguete.  
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Figura 27: Juguetes personalizables y  amigables con el medio ambiente 

 
 

Estos juguetes comparten la cualidad de ser amigables con el medio ambiente y 

personalizables a la vez.  Generalmente vienen acompañados de marcadores de 

colores, lápices de colores, témperas, etc., para que el niño pueda personalizarlos.  

Sus precios oscilan entre $10 a $60 o más, dependiendo de sus variantes, sus diseños, 

y materiales. 

 

Figura 28: Juegos de matemática recreativa 

 
 

Son juegos y juguetes muy populares por que desafían la lógica del niño.  Unos 

como el sudoku son juegos de papel que se consiguen en periódicos, revistas.  El cubo 

rubik y el tangram también son juguetes muy populares para los niños. 
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Figura 29: Juguete Cubeecraft 

 
Fuente: (Cubeecraft, 2016) 
 

Cubeecraft (2016) es una página que otorga a las personas varios diseños para la 

construcción de juguetes de papel, sin necesidad de usar cintas adhesivas o gomas 

para unir las piezas, que pueden ser descargados, impresos y armados. 

 

4.7.8 Factores claves del éxito 

 

 Producto ecuatoriano: Con el fin de impulsar el desarrollo económico 

nacional, este producto está elaborado de materia prima y mano de obra 

ecuatoriana.  

 

 Producto amigable con el medio ambiente: el material utilizado para la 

elaboración de este producto es reciclable. De esta manera se busca que 

los niños desarrollen el cuidado del medio ambiente. 

 

 Producto que promueve la integración: es muy importante que los niños 

desarrollen la sociabilidad con otros niños al momento de jugar.  

Modelos de Cubeecraft sin 
armar 

Modelo de Cubeecraft armado 
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4.8 Análisis Sectorial 

 

4.8.1 Estructura del sector 

 

Para analizar la industria del juguete se elaborará un análisis PEST  

 

 Análisis Político 

 

La industria manufacturera ecuatoriana se ha visto envuelta en una serie de cambios 

tributarios, con la aprobación de leyes proteccionistas en el mercado como la 

restricción de importaciones.  Esto con el fin de plantear nuevas reglas a la importación 

de partidas que debieran cumplir los parámetros de calidad del INEN, que estimó lograr 

una sustitución de $800 millones en importaciones desde el año 2014 (El Comercio). 

 

 Análisis Económico 

 

Según datos del INEC, China es el principal proveedor de juguetes en Ecuador, y 

actualmente el 66,4% de los juguetes que ingresan al país vienen del gigante oriental.  

(INEC, 2013).  Según el INEC, existen 598 establecimientos a nivel nacional que se 

dedican a la producción y comercialización de juguetes, y entre estos, los dos grandes 

fabricantes al por mayor de juguetes para niños son Plásticos Industriales Pycca y 

Chempro (El Universo, 2014) 
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Por lo tanto, para cumplir los fines propuestos de reducir las importaciones, se ha 

dado inicio a varias propuestas como lo es la Feria Juega Ecuador, que desde el año 

2014, busca un acercamiento de pequeños y medianos productores de juguetes con 

grandes tiendas comerciales como Juguetón, Mi Juguetería, Fybeca, Pycca, Estuardo 

Sánchez, Almacenes Tía, entre otras, brindando oportunidades a fabricantes y 

artesanos de juguetes para promocionar sus productos en el país (El Universo, 2014). 

 

 Análisis Social 

 

Según la Cámara de Comercio, los juguetes que tienen una mayor demanda en 

Ecuador son los juguetes armables o de construcción, los cuales ingresaron al país, 

hasta el año 2011, con una cantidad de 33’301,774 productos.  Estos juguetes son los 

bloques, piezas armables, legos entre otros (CCG, 2011).   

 

 Análisis Tecnológico 

 

Dentro de las directrices de la SENPLADES, se destaca, respecto de la inversión en 

tecnología con impacto en la producción de bienes y servicios, debe realizarse al 

margen del fortalecimiento tanto en la innovación, como en el desarrollo, y la 

transferencia tecnológica que promueva la producción nacional de alta calidad.  Esto 

traerá como beneficio, que el producto afirme bases en el mercado nacional y a 

mediano plazo compita en otras plazas  (Mantilla, Vilcacundo, Ruiz, & Mayorga, 2015).  
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4.8.2 Las Fuerzas Competitivas 

 

En este apartado, se explicará el modelo desarrollado por Michael Porter, conocido 

como las Fuerzas Competitivas, que será útil para analizar el producto, su posición en 

el mercado y como puede ser más competitivo.  

 

Figura 30: Modelo Porter para KARTONCITO 

 

Rivalidad entre 
competidores 

existentes 

Poder de 
negociación de los 

clientes 

Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Amenaza de 
productos 
sustitutos 

Amenaza de 
nuevos entrantes 



    

51 
 

 

 Poder de negociación de los compradores o clientes: El poder de 

negociación de los clientes es alto pues el cliente moderno está mejor 

informado, consulta precios y exige una mejor calidad en los productos 

que se ofertan en el mercado.  El mercado ofrece una gran variedad de 

productos sustitutos que el cliente podrá preferir en lugar del producto 

KARTONCITO. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores es bajo pues existen algunas empresas en la ciudad que 

pueden proveer de materia prima a la empresa para fabricar el producto 

KARTONCITO.  

 

 Amenaza de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitutos es 

alta.  Los productos elaborados con cartón corrugado son pocos, sin 

embargo, en un futuro estos productos podrían tener una mayor demanda 

en el mercado.  

 

 Amenaza de nuevos entrantes o competidores: La amenaza de nuevos 

competidores para el producto KARTONCITO es alta, puesto que es un 

producto de fácil imitación.  Esta amenaza depende de los factores que se 

presentan a continuación:  
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Tabla 22 Barreras de entrada de KARTONCITO 

Economías 

de escala 

Diferenciación 

del producto 

Inversión de 

capital 

Desventaja 

de costos 

Acceso a los 

canales de 

distribución 

Políticas 

gubernamentales 

Si el mercado 

es una 

economía a 

escala, la 

empresa se 

verá obligada 

a producir en 

masa para 

obtener bajos 

costos.   

Será necesario 

darle un valor 

agregado al 

producto que 

ingrese al 

mercado para 

que sea 

diferenciado de 

la competencia. 

Si existe 

mucha 

competencia 

se requerirá 

de mayor 

capital. 

Esta barrera 

beneficia a la 

empresa 

siempre y 

cuando se 

mantengan 

bajos los 

costos del 

producto 

El nuevo 

producto se ve 

perjudicado 

cuando desea 

participar de 

los mismos 

canales de 

distribución de 

marcas 

reconocidas. 

El gobierno limita 

la participación de 

la oferta en el 

mercado 

 

 Rivalidad entre competidores existentes: La calificación para esta fuerza 

es alta.  A continuación se analizan los factores que influyen al momento 

de determinar la rivalidad entre competidores. 

 

Tabla 23 Factores que influyen en la rivalidad entre competidores 
Número y 

tamaño de 

competidores 

Bajo 

crecimiento 

en industria 

Costos 

fijos 

elevados 

Productos 

homogéneos 

Costo de 

cambiar de 

marca 

Aumento 

en 

capacidad 

Estrategias 

diversas 

Esto se da 

cuando existe 

una gran 

dificultad de 

competir con 

los rivales por 

la gran 

cantidad que 

participa en el 

mercado. 

Cuando la 

industria no 

crece, las 

empresas 

que 

participen en 

el mercado, 

generarán 

una 

competencia 

más intensa. 

Producir en 

masa 

quizás 

aumente la 

oferta pero 

causará 

disminución 

de precios 

conocidos 

en el 

mercado. 

Cuando 

existen 

sustitutos en 

el mercado, 

es normal 

que los 

consumidores 

consideren 

antes de 

hacer alguna 

compra. 

Cambiar 

marca o 

proveedores 

incurre a 

costos 

elevados. 

Significa 

aumentar 

la oferta 

para que 

los costos 

disminuyan 

Estrategias 

que eleven 

la intensidad 

de la 

competencia 
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4.8.3 Acciones de los competidores en la industria juguetera 

 

Cada año la industria juguetera cambia la temática de sus productos para presentar 

en el mercado juguetes que tengan una mayor acogida y precios más económicos 

como los que se ofrecen en la Bahía de Guayaquil. 

 

Figura 31: Juguetes en Bahía de Guayaquil 

 
 

En la observación que se realizó en las jugueterías de Pycca, Juguetón, Mi 

Juguetería y en los almacenes de la Bahía de Guayaquil, se puede notar que una de 

las acciones de los competidores es ofertar productos que tengan un precio menor a 

$25 dólares para el consumidor, haciendo que los precios sean más competitivos. 

 

Figura 32: Juguetes de personajes Disney 

 
Fuente: (DISNEY, 2016) 
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Otra estrategia consiste en fabricar juguetes basados en películas destacadas como 

las de Marvel y de series conocidas como las de Disney, entre otras, representados por 

personajes muy pintorescos para los niños y niñas.  Por eso es común ver peluches, 

muñecos, rompecabezas y piezas armables con los diseños de personajes como 

Batman, Capitán América, Mickey Mouse, Barbie, entre otros. 

 

Figura 33: Juguete ecológico 

 
Fuente: (ECOTOYS, 2016) 

 

Otra acción empleada por los competidores es fabricar sus juguetes con materias 

primas orgánicas y recicladas.  En la visita a las jugueterías, se pudo notar que existen 

varios productos en las perchas con estas características. 

 

Figura 34: Página web de Barbie 

 
Fuente: (MATTEL, 2016) 
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Por último, se tiene como competencia el acceso a internet y las páginas web.  Esto 

se debe a que los fabricantes de juguetes incorporan en los empaques de los 

productos un contenido adicional que solamente está disponible a través de páginas 

web específicas, incorporando al mundo virtual las presentaciones de sus juguetes.  

 

4.8.4 Impulsores de los cambios en la industria juguetera 

 

 Políticas gubernamentales: existen varias políticas gubernamentales y 

proyectos con los cuáles el sector público con el trabajo conjunto del 

sector privado del país, motivan el emprendimiento productivo de juguetes 

ecuatorianos. (MIPRO, 2016) 

 

 Preocupación por el cuidado el medio ambiente: la tendencia actual por el 

cuidado del medio ambiente está aumentando.  Las personas se están 

informando acerca de productos amigables con el medio ambiente 

(ECOTOYS, 2016).  

 

 Fomentar la creatividad: en nuestra sociedad, a los niños no se les da 

más opciones que los juguetes que se ven en las jugueterías.  Esto no es 

suficiente para el adecuado desarrollo de las aptitudes de los niños, pues 

los niños también deben tener la oportunidad de conocer otro tipo de 

juguetes que aporten algún beneficio a ellos (THE HINDU, 2013). 
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4.8.5 Evaluación del atractivo del sector 

 

La industria juguetera en Ecuador está en auge y ha mantenido un crecimiento 

exponencial por la constante evolución en los procesos de fabricación de los mismos.  

Diseñar juguetes cartón corrugado se muestra como una oportunidad para que los 

artesanos aporten a la industria juguetera, con el desarrollo de sus trabajos. 

 

4.9 Mercado meta – Posicionamiento 

 

Para posicionar a KARTONCITO en el mercado, es necesario, no solamente hacer 

de éste un producto atractivo para los niños, sino también para los adultos, pues ellos 

serán quienes compren el juguete.  Por lo tanto, se ha escogido la estrategia de 

posicionamiento basada en dar a conocer los atributos del juguete: es armable, 

habitable, amigable con el medio ambiente, ayuda al desarrollo de la capacidad lógica 

del niño, fomenta su creatividad y le permita interactuar con otros niños.   

 

4.10 Estrategia de marketing 

 

4.10.1 Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

 

El plan de marketing busca proporcionar las estrategias promoción y comunicación 

correctas y necesarias para atraer clientes para el producto KARTONCITO en la ciudad 

de Guayaquil.  Aunque el consumidor final de este producto serán niños y niñas de 6 a 
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8 años, los clientes serán los adultos con capacidad de compra.  Los objetivos de 

marketing y ventas para este proyecto son los siguientes: 

 

 Implementar estrategias de promoción para el producto. 

 

 Aprovechar la comunicación mediante redes sociales como herramienta de 

difusión para promociones y publicaciones. 

 

Para analizar la participación de mercado, se muestra a continuación cuáles son los 

juguetes que presentan un mayor volumen de importaciones en Ecuador. 

 

Figura 35: Importaciones ecuatorianas por tipo de juguetes 

 
Fuente: (CCG, 2011) 

 

El siguiente mapa muestra gráficamente la percepción de los consumidores 

referentes a las cualidades de KARTONCITO.  Dicho producto reúne los requisitos y se 

ajusta a las necesidades para ser enmarcado dentro de los juegos armables. 
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Figura 36: Mapa perceptual para producto KARTONCITO 

 
 

4.10.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos para 

fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, 

planes. 
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Generalmente, para los proyectos de inversión, los costos se dividen en: costos de 

producción, costos de administración, costos de ventas y costos financieros.  El término 

costos, se refiere a las obligaciones que una compañía contrae para la adquisición de 

productos que generen ingresos en el futuro.  Al elaborar el presupuesto de costos para 

este proyecto, se determinaron los siguientes: costos fijos (alquiler, gastos 

administrativos y depreciaciones) y costos variables (mano de obra, materiales y 

materia prima).  Para la fijación del precio de venta del producto KARTONCITO se 

tomarán de referencia los costos variables, tema tratado ampliamente en la propuesta. 

 

Respecto de las ventas, se dice que se incrementarán en el mes de junio, noviembre 

y diciembre por celebrarse los días festivos del día del niño, navidad y fin de año.  El 

precio del producto será el mismo, sin embargo se repartirá volantes que muestren 

diferentes descuentos para el producto, tales como de 15% y 25%.  También se 

aplicarán descuentos a las personas que compren el producto en varias cantidades.  La 

forma de pago del producto será de contado.  

 

4.10.3 Estrategia de ventas y comunicación: Imagen, logotipo, publicidad, medios, 

frecuencia.  

 

Los medios de publicidad que se utilizarán serán las volantes y la publicidad a través 

de redes sociales como Facebook e Instagram que permitirán difundir la publicidad.   
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 Publicación redes sociales: 25% de descuento a las 50 primeras personas 

que interactúen en las redes sociales del producto KARTONCITO, en el mes 

de lanzamiento.   

 

Figura 37 Oferta de lanzamiento KARTONCITO en redes sociales 

 
 

 Concurso en la red social Facebook: Consiste en que los niños o los padres 

presenten a través de redes sociales, las creaciones realizadas con las 

piezas del kit KARTONCITO.  Las mejores creaciones se someterán a un 

concurso y el ganador será quien haya reunido más “me gusta” en la red 

social Facebook.  El mes para realizar esto será  diciembre y el premio será 

una Tablet y 3 kits KARTONCITO.   
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 Volantes: Ofrecer un descuento del 15% a las personas que tenga el cupón 

el cual estará publicado en 200 volantes que serán repartidas en los meses 

de enero, junio, noviembre y diciembre.  

 

Figura 38 Volante del producto KARTONCITO 
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Figura 39 Logo de KARTONCITO 

 
 

4.10.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, ubicación y 

cobertura de la empresa. 

 

El canal de distribución para el producto KARTONCITO será un canal corto donde 

solo participa el fabricante y el cliente.  Nuestro intermediario será el internet puesto 

que a través del uso de las redes sociales se generará la publicidad y promoción del 

producto.  El precio de venta del producto será de $ 19,99 el cual permanece dentro del 

rango de precios que según la encuesta realizada en este proyecto el cliente estaría 

dispuesto a pagar.  La ubicación y cobertura de la compañía será en el sur de la ciudad 

de Guayaquil en el sector Cristo del Consuelo. 
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Figura 40: Localización para empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. 

 
Fuente: (Google Maps, 2016) 

 

Figura 41: Diseño de Oficina y Taller 
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4.11 Plan de administración y RRHH 

 

4.11.1 Tipo de Sociedad 

 

En la actualidad, cuando se trata de organizar negocios de gran alcance capitalista, 

se sugiere la Sociedad Anónima, donde cada socio en principios puede aportar la suma 

que desee, limitando hasta su cuantía propia la responsabilidad, y de ese modo no 

poner en riesgo su patrimonio.  Al mismo tiempo dispone de un documento negociable 

llamado “acción” que le acredita la calidad de socio y los derechos a ella inherentes; 

pero lo más importante es que puede transferirse regularmente por el uso de las más 

sencillas formas mercantiles.   

 

La Ley de Compañías nos da la opción de constituir una sociedad según la 

conveniencia y características que mejor se acoplen a las personas que desean hacer 

la compañía. Por lo general y según las gacetas societarias1, las compañías que más 

se constituyen en el Ecuador son Anónimas y de Responsabilidad Limitada. Las 

Anónimas casi siempre para empresa con visión a crecer y, la de responsabilidad 

limitada con una visión más familiar. Decimos esto porque las Sociedades Anónimas 

son compañías abiertas, es decir que sus acciones pueden ser libremente negociables; 

y, las Compañías de Responsabilidad Limitada son compañías cerradas, debido a que 

sus participaciones no son negociables a menos que exista unanimidad en los socios 

para negociar las acciones.  

 

                                              
1 Revistas anuales de información de la Superintendencia de Compañías 
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4.11.2 El equipo gerencial 

 

Tabla 24 Administrador para empresa KARTONCITO 
Administrador Cargos y responsabilidades Conocimientos y Habilidades 

Encargado de 

dirigir la 

compañía, 

negociar la venta 

del producto y 

trabajar en la 

publicidad del  

mismo.  También 

estará encargado 

de las finanzas 

de la empresa 

 

 Responsable de la supervisión, 

control y manejo del personal 

 Manejar, atender y aumentar la 

cartera de clientes en la empresa 

 Mantener relaciones públicas que 

beneficien a la organización 

 Analiza cuadros estadísticos de 

volúmenes, calidad y efectividad 

en las ventas 

 Diseñar estrategias de 

comercialización de los productos 

 Realizar investigaciones de 

mercado para identificar 

oportunidades de negocios 

 Manejo de cuentas bancarias 

 Establecer el control de calidad de 

cada lote de producción 

 Presentar a la junta de accionistas 

los informes de estados 

financieros. 

 Gestionar las obligaciones 

tributarias, certificaciones, costos 

operativos, etc. 

 Coordinar pagos de nómina, 

impuestos, pago a proveedores, 

etc. 

 Ejecución de los presupuestos 

 Reportar al administrador los 

informes de presupuestos 

 

 

 Conocimientos en 

administración, 

ventas, marketing, 

tributación y finanzas. 

 Buen manejo de 

herramientas 

Informáticas 
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Tabla 25 Operarios para empresa KARTONCITO 
Operarios Cargos y responsabilidades Conocimientos y Habilidades 

Encargados de 

almacenar materia 

prima y manejar 

herramientas para la 

fabricación del 

producto y troquelar 

piezas de cartón. 

 Almacenar láminas de cartón 

corrugado 

 Cortar láminas de cartón con 

sierra cinta 

 Ayudar en el empaque del 

producto 

 Realizar le troquelado de piezas 

de cartón  

 Empacar el producto 

 Buen manejo sierra 

cinta 

 Buen manejo de 

maquina troqueladora 

 

 

 

4.11.3 Cantidad del personal y perfiles de los puestos claves 

 

Perfil del administrador:  

 

 Ser líder y orientar a su personal en una dirección determinada 

 Saber negociar 

 Tener la capacidad de trabajar en equipo 

 Expresar efectivamente conceptos e ideas 

 Ser responsable 

 Comprometido con la calidad del producto 

 Capacidad de sistematizar el proceso contable 

 

Perfil de los operarios:  

 

 Responsabilidad 

 Compromiso 
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4.11.4 Organigrama 

 

Figura 42: Organigrama de empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. 

 

 

4.12 Plan de producción 

 

4.12.1 Materiales y materias primas 

 

Para la elaboración del producto KARTONCITO se requerirá principalmente de 

planchas o láminas de cartón corrugado de 1.22m x 2.40m con 5 milímetros de grosor, 

color marrón.  También se requerirá de hojas de papel adhesivo A4 y marcadores 

permanentes color negro para formar el kit completo.   
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4.12.2 Fuentes de suministros y proveedores 

 

Se logró determinar quiénes serían los proveedores y distribuidores de la materia 

prima que se requiere para la fabricación del producto KARTONCITO. 

  

 Papelesa: será el principal distribuidor de las planchas de cartón corrugado 

para nuestra compañía. El costo de 1000 planchas de cartón corrugado es $ 

2.331,41 dejando cada unidad o plancha de cartón a un costo de $ 2,33.  

Ofrece descuentos de hasta 50% al comprar al por mayor, pues cada unidad 

o plancha de cartón corrugado tiene un costo de $ 4,80.  

 

 Importadora Jurado: será el proveedor del papel adhesivo marca Multitec con 

un costo de $28,88 por 100 unidades y de los marcadores marca Experto con 

un costo de $134,88 pro 300 unidades.  Ofrece descuentos por comprar al por 

mayor.  

 

 Zone Digital: esta empresa será el proveedor de los tóner que se requiere 

para recargar la impresora.  El costo de cada tóner marca Samsung es de 

$49, multiplicado por 4 da un resultado de $196. Esta impresa también 

facilitará la compra de la impresora láser con un precio de $185. 
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4.12.3 Métodos y tecnologías de producción 

 

La producción de los kits será de lunes a viernes con un horario de trabajo de 8 

horas diarias, de 8 am hasta 5 pm, requiriendo de 23 días para la fabricación del 

producto.  La elaboración de cada kit requerirá un tiempo de 28 minutos, dando un 

resultado de 17 kits diarios, con una producción mensual de 391 kits.   

 

1. Se toman las láminas de cartón corrugado.  Se procede a cortarlas con la 

sierra cinta en partes más pequeñas dependiendo de las medidas de los 

troqueles.   

 

2. El siguiente paso es cortar las piezas con los troqueles, los cuales tienen las 

siguientes medidas y formas: 1.30m x 45cm para pieza con formas de 

cuadrado, 1.30m x 45cm para pieza con formas de triángulo equilátero, 1.30 

m x 30 cm para pieza con forma de rectángulo, 1.30 m x 30 cm para pieza 

con forma de cuadrado pequeño y 90 cm x 90 cm para formar el empaque de 

cartón. 

 

3. Luego de troquelar las piezas, se procede a quitar los residuos de cartón. 

 

4. Se imprime en las hojas adhesivas. 
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5. El siguiente paso es armar el empaque de cartón corrugado e incluir las 

piezas.  

 

6. Lo siguiente por hacer es pegar la etiqueta en el empaque y sellar. 

 

7. Por último, se lo almacena en el sitio especificado de depósitos para producto 

terminados.  

 

Tabla 26: Diagrama de flujo para producto KARTONCITO 
Proceso para 

fabricar un kit 

KARTONCITO 

Actividades # de pasos Tiempo (minutos) 

17 kits 

KARTONCITO 

al día 

 

Operación –Proceso 

 

5 23 minutos 

 

Inspección 

 

1 4 minutos 

 

Almacenamiento 

 

1 1 minutos 

Duración para la fabricación de un kit KARTONCITO 28 minutos 

Paso Tiempo Operación 

 

 

Inspección 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Descripción del paso 
núm. Minutos 

1 3’ x   
Cortar láminas de cartón corrugado en 

partes más pequeñas con sierra cinta 

2 15’ x   

Tomar partes cortadas de cartón 

corrugado y troquelar piezas del 

producto 

3 2’ x   Troquelar empaque  

4 4’  x  
Inspección de calidad de piezas 

troqueladas 

5 1’ x   Impresión en hojas adhesivas 

6 2’ x   Armar empaque con piezas y sellar 

7 1’   x 
Almacenamiento en depósito de 

productos terminados 
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4.12.4 Equipamiento  

 

Para que la empresa JIMÉNEZ ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A. de inicio en sus 

funciones, requerirá de un local 150 metros cuadrados, dividido en dos habitaciones.  

La división del local se dará de la siguiente manera: un departamento de producción y 

una oficina.  La primera habitación, es decir, el departamento de producción, estará 

reservado para la fabricación del producto donde también se instalará la máquina que 

permitirá troquelar las piezas de cartón corrugado junto con la sierra cinta y la mesa de 

trabajo.  En esta habitación también se separará un espacio para almacenar las 

planchas de cartón corrugado y demás suministros.  La segunda habitación será la 

oficina, en donde estará colocado un escritorio con una computadora y sillas para 

atender a los clientes.  

 

Figura 43: Máquina para troquelar cartón corrugado 
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Figura 44: Troquel para cortar cartón corrugado 

 

 

4.12.5 Riesgos críticos y planes de contingencia 

 

 Si se diera el caso de que la sierra cinta se dañe, se procederá a cortar las 

planchas de cartón corrugado con estilete, sin dejar que la producción se 

detenga. 

  

 Si no es posible que el proveedor entregue la materia prima hasta el taller, se 

contratará un vehículo que pueda hacer el traslado de las planchas de cartón. 
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4.13 Plan Financiero 

 

4.13.1 Inversión Inicial 

 

Se requerirá invertir en activos fijos, diferidos y capital de trabajo. 

 
Tabla 27: Inversión inicial para la compañía 

DESCRIPCIÓN  UNITARIO   TOTAL  

INVERSIÓN FIJA 
  

Alquiler  
 

 $           150,00  

Muebles de oficina 
 

 $           170,00  

Escritorio  $           90,00  
 

2 Sillas  $           80,00  
 

Equipos de computación 
 

 $           771,00  

Computadora Dell  $         300,00  
 

Impresora Samsung CLP 365W  $         185,00  
 

Router Inalámbrico  $           50,00  
 

Tóner para impresora  $         196,00  
 

Teléfono inalámbrico Panasonic  $           40,00  
 

Maquinaria y equipos 
 

 $        2.490,00  

Sierra Cinta  $         130,00  
 

Troqueladora de rodillos manual  $       1.900,00  
 

Moldes troqueladora  $         400,00  
 

Mesa de trabajo  $           60,00  
 

TOTAL INVERSIÓN FIJA 
 

 $        3.581,00  

INVERSIÓN DIFERIDA 
  

Gastos de constitución 
 

 $        1.000,00  

Gastos de instalaciones 
 

 $           500,00  

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 
 

 $        1.500,00  

INVERSIÓN CORRIENTE 
  

Capital de trabajo 
 

 $      14.883,26  

TOTAL INVERSIÓN CORRIENTE 
 

 $      14.883,26  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 
 

 $      19.964,26  
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La inversión total para iniciar las operaciones en la compañía es de $ 19.964,26.  La 

inversión en capital de trabajo comprende el monto de $ 14.883,26, cantidad destinada 

para la mano de obra y la compra de materia prima para la fabricación del producto.  

Otros gastos a incurrir son inversión en activos fijos como maquinaria de producción, 

equipos de computación y muebles de oficina.  Claramente se puede observar que el 

capital de trabajo es el gasto más alto a incurrir por la empresa. 

 

4.13.2 Fuente de financiamiento  

 

Debido a que no se cuenta con los recursos necesarios para la puesta en marcha de 

la compañía, se financiarán $ 10.000,00 con el Banco D-MIRO y $ 9.964,26 serán 

aportados por los accionistas.  Este crédito bancario tiene una tasa de interés de 24% a 

un cinco años plazo con seis meses de gracia, lo equivalente a 54 meses.  A 

continuación se estructura el financiamiento del crédito bancario junto con la tabla de 

amortización.  

 

Tabla 28: Estructura del financiamiento de crédito 

Acreedor Banco D-MIRO 

Crédito $ 10000,00 

Tasa anual 24% 

Plazo en 

años 

5 Años (6 meses de 

gracia) 
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Tabla 29: Tabla de amortización 

Periodo Intereses 
Abono al 
Principal Cuota Saldo del Principal 

0        $          10.000,00  

1  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

2  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

3  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

4  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

5  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

6  $            200,00   $                -       $          10.000,00  

7  $            200,00   $         104,52  $ 304,52   $            9.895,48  

8  $            197,91   $         106,61   $       304,52   $            9.788,86  

9  $            195,78   $         108,75   $       304,52   $            9.680,12  

10  $            193,60   $         110,92   $       304,52   $            9.569,20  

11  $            191,38   $         113,14   $       304,52   $            9.456,06  

12  $            189,12   $         115,40   $       304,52   $            9.340,66  

13  $            186,81   $         117,71   $       304,52   $            9.222,95  

14  $            184,46   $         120,06   $       304,52   $            9.102,89  

15  $            182,06   $         122,46   $       304,52   $            8.980,42  

16  $            179,61   $         124,91   $       304,52   $            8.855,51  

17  $            177,11   $         127,41   $       304,52   $            8.728,09  

18  $            174,56   $         129,96   $       304,52   $            8.598,13  

19  $            171,96   $         132,56   $       304,52   $            8.465,57  

20  $            169,31   $         135,21   $       304,52   $            8.330,36  

21  $            166,61   $         137,92   $       304,52   $            8.192,45  

22  $            163,85   $         140,67   $       304,52   $            8.051,77  

23  $            161,04   $         143,49   $       304,52   $            7.908,29  

24  $            158,17   $         146,36   $       304,52   $            7.761,93  

25  $            155,24   $         149,28   $       304,52   $            7.612,65  

26  $            152,25   $         152,27   $       304,52   $            7.460,38  

27  $            149,21   $         155,32   $       304,52   $            7.305,06  

28  $            146,10   $         158,42   $       304,52   $            7.146,64  

29  $            142,93   $         161,59   $       304,52   $            6.985,05  

30  $            139,70   $         164,82   $       304,52   $            6.820,23  

31  $            136,40   $         168,12   $       304,52   $            6.652,11  

32  $            133,04   $         171,48   $       304,52   $            6.480,63  

33  $            129,61   $         174,91   $       304,52   $            6.305,72  

34  $            126,11   $         178,41   $       304,52   $            6.127,31  

35  $            122,55   $         181,98   $       304,52   $            5.945,33  

36  $            118,91   $         185,62   $       304,52   $            5.759,72  

37  $            115,19   $         189,33   $       304,52   $            5.570,39  
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38  $            111,41   $         193,11   $       304,52   $            5.377,28  

39  $            107,55   $         196,98   $       304,52   $            5.180,30  

40  $            103,61   $         200,92   $       304,52   $            4.979,38  

41  $              99,59   $         204,93   $       304,52   $            4.774,45  

42  $              95,49   $         209,03   $       304,52   $            4.565,41  

43  $              91,31   $         213,21   $       304,52   $            4.352,20  

44  $              87,04   $         217,48   $       304,52   $            4.134,72  

45  $              82,69   $         221,83   $       304,52   $            3.912,89  

46  $              78,26   $         226,26   $       304,52   $            3.686,63  

47  $              73,73   $         230,79   $       304,52   $            3.455,84  

48  $              69,12   $         235,41   $       304,52   $            3.220,43  

49  $              64,41   $         240,11   $       304,52   $            2.980,32  

50  $              59,61   $         244,92   $       304,52   $            2.735,40  

51  $              54,71   $         249,81   $       304,52   $            2.485,59  

52  $              49,71   $         254,81   $       304,52   $            2.230,77  

53  $              44,62   $         259,91   $       304,52   $            1.970,87  

54  $              39,42   $         265,11   $       304,52   $            1.705,76  

55  $              34,12   $         270,41   $       304,52   $            1.435,36  

56  $              28,71   $         275,82   $       304,52   $            1.159,54  

57  $              23,19   $         281,33   $       304,52   $               878,21  

58  $              17,56   $         286,96   $       304,52   $               591,25  

59  $              11,82   $         292,70   $       304,52   $               298,55  

60  $                5,97   $         298,55   $       304,52   $                   0,00  

 

Tabla 30: Pago de crédito bancario con intereses anual 

Período Capital Intereses Pago 

1  $       659,34   $    2.367,79   $    1.827,14  

2  $    1.578,73   $    2.075,54   $    3.654,27  

3  $    2.002,21   $    1.652,06   $    3.654,27  

4  $    2.539,29   $    1.114,98   $    3.654,27  

5  $    3.220,43   $       433,84   $    3.654,27  

60  $  10.000,00   $    7.644,22   $  16.444,22  
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4.13.3 Presupuesto de nómina 

 

La compañía requerirá únicamente de tres personas para iniciar sus operaciones, un 

administrador y dos operarios.  El administrador recibirá un sueldo de $400 y los 

operarios recibirán el Salario Básico Unificado (SBU) de $375.  Se cumplirá con todos 

los elementos de la ley y los aportes que exige el Estado para el pago a los 

trabajadores.   

 

Tabla 31: Gastos de nómina por mes de compañía 

 
 

Tabla 32: Presupuesto de nómina para compañía 

Cargo Sueldo 

Sueldo + 

beneficios 

Sueldo anual 

Administrador  $          400,00   $      595,83   $     7.150,00  

Operario 1  $          375,00   $      560,50   $     6.726,00  

Operario 2  $          375,00   $      560,50   $     6.726,00  

TOTAL  $       1.150,00   $   1.716,83   $   20.602,00  

 

 

 Cargo  Sueldo  13 Sueldo 
 14 

Sueldo 

 Fondo de 

reserva 
 Vacaciones 

 Aporte 

patronal 

 Aporte 

personal 

 Total 

mensual 

Administrador 400,00$       33,33$           30,50$    33,33$       16,67$         44,60$      37,40$      595,83$       

Operario 375,00$       31,25$           30,50$    31,25$       15,63$         41,81$      35,06$      560,50$       

Operario 375,00$       31,25$           30,50$    31,25$       15,63$         41,81$      35,06$      560,50$       

Total mes 1.150,00$    95,83$           91,50$    95,83$       47,92$         128,23$    107,53$    1.716,83$    
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4.13.4 Gastos 

 

En lo referente a gastos, se han considerado los gastos administrativos como 

servicios básicos, internet, suministros de oficina y mantenimiento de maquinaria, y los 

gastos de ventas donde se consideran los gastos en publicidad y promoción del 

producto.   

 

Tabla 33. Presupuesto de Gastos administrativos de la compañía 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Mes Año 1 

Agua  $          15,00   $        180,00  

Energía Eléctrica  $          30,00   $        360,00  

Telefonía Fija  $          15,00   $        180,00  

Internet  $          25,00   $        300,00  

Suministros de oficina  $          10,00   $        120,00  

Total gastos administrativos    $          95,00   $     1.140,00  

 

Dentro de los gastos administrativos más altos por incurrir se encuentran la energía 

eléctrica y el servicio de internet.   

 

Tabla 34. Presupuesto de Gastos de venta de la compañía 
GASTOS DE VENTAS Mes  Año 1  

Volantes  $          80,00   $        960,00  

Publicidad en Redes Sociales  $          30,00   $        360,00  

Total gastos de ventas  $        110,00   $     1.320,00  

 

La publicidad en redes sociales es muy importante para que la empresa pueda llegar 

a más clientes potenciales a través de internet.  Pero también se utilizarán la publicidad 

a través de volantes para aquellas personas que no tienen acceso a  internet, y puedan 

conocer la empresa, sus productos y promociones a través de volantes. 
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Tabla 35. Gastos por depreciación de activos 

 

 

Tabla 36. Gastos por amortización 

 

 

Tabla 37. Gastos financieros 

 

 

4.14 Proyecciones financieras a 5 años 

 

4.14.1 Costo de producción del producto KARTONCITO 

 

Para mostrar las proyecciones financieras a cinco años es necesario conocer 

primero el costo de producción que tiene el producto KARTONCITO. Según la 

capacidad de producción de la compañía se puede fabricar 17 kits diarios invirtiendo un 

tiempo de 28 minutos por kit, con 391 unidades por mes, dando un total de 4692 

unidades por año.  Los días de trabajo por mes serán de 23 días, 8 horas diarias, 

horario de lunes a viernes.  Será producido por dos operarios.  El costo de cada kit es 

de $ 12,16. 

Descripción Total rubros Vida Útil Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles de oficina  $          170,00 10 17,00$             17,00$         17,00$         17,00$         17,00$         17,00$         

Equipos de computación  $          771,00 3 257,00$           257,00$       257,00$       257,00$       257,00$       257,00$       

Maquinaria y equipos  $       2.490,00 10 249,00$           249,00$       249,00$       249,00$       249,00$       249,00$       

Total depreciaciones  $       3.431,00 523,00$           523,00$       523,00$       523,00$       523,00$       523,00$       

523,00$       1.046,00$    1.569,00$    2.092,00$    2.615,00$    Depreciación acumulada

Amortización Total rubros Vida Útil Amortización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos de constitución  $     1.000,00 5 200,00$         200,00$     200,00$     200,00$     200,00$     200,00$     

Instalaciones  $        500,00 5 100,00$         100,00$     100,00$     100,00$     100,00$     100,00$     

Total amortizaciones  $     1.500,00 300,00$         300,00$     300,00$     300,00$     300,00$     300,00$     

300,00$     600,00$     900,00$     1.200,00$  1.500,00$  Amortización acumulada

GASTOS FINANCIEROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Intereses préstamo 2.367,79$    2.075,54$    1.652,06$    1.114,98$    433,84$       

Total otros gastos 2.367,79$    2.075,54$    1.652,06$    1.114,98$    433,84$       
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Tabla 38: Costo de producción de Kit KARTONCITO 
Unidades al día (kits) 17 

   Unidades al mes (kits) 391 

   Unidades al año (kits) 4692 

   

     COSTOS OPERATIVOS Cantidad  Costo unitario  Costo mensual Costo anual 

Mano de obra 
  

 $       1.716,83   $ 20.602,00  

Materia prima directa 

    Planchas de cartón corrugado 1173  $              2,33   $       2.734,74   $ 32.816,93  

Materia prima indirecta 

 
 

  Hojas papel adhesivo 391  $              0,29   $          112,92   $   1.355,05  

Impresiones a color 391  $              0,05   $            19,55   $      234,60  

Marcador negro permanente 391  $              0,44   $          172,04   $   2.064,48  

Total costos directos e indirectos 

  

 $       4.756,09   $ 57.073,06  

     Costo Unitario del Producto 

  

 $            12,16   $       12,16  

 

Tabla 39: PVP de kit KARTONCITO 
CÁLCULO DE PRECIO POR PRODUCTO COSTO   PVP  

Costos Unitario del Producto  $       12,16  

 SUBTOTAL  $       12,16   $       17,53  

IVA 14% 

 

 $        2,45  

TOTAL 

 

 $       19,99  

 

4.14.2 Proyección anual de ventas 

 

Luego de determinar los costos a incurrir para fabricar el producto más el IVA 

(Impuesto al Valor Agregado), se logró obtener el precio de venta para el kit 

KARTONCITO, el cual es $19,99.  La rentabilidad para la compañía es del 31% y se 

logra entrar en el mercado con un precio asequible, precio acordado para complacer a 

los futuros clientes, quienes según la encuesta, afirmaron que pagarían hasta $20 por 

este producto.  A continuación, las proyecciones de venta por año. 
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Tabla 40: Proyección de ventas anual 
Unidades producidas 391 unidades 

 Crecimiento de ventas 5% anual  

   

PVP + IVA  $       19,99   

Precio con descuento 25%  $       14,99  

 Precio con descuento 15%  $       16,99  

 

   Meses Unidades Unidades Físicas 

Enero  $   6.964,89  391 

Febrero  $   7.814,27  391 

Marzo  $   7.814,27  391 

Abril  $   7.814,27  391 

Mayo  $   6.964,89  391 

Junio  $   7.814,27  391 

Julio  $   7.814,27  391 

Agosto  $   7.814,27  391 

Septiembre  $   7.814,27  391 

Octubre  $   7.814,27  391 

Noviembre  $   6.964,89  391 

Diciembre  $   6.964,89  391 

TOTAL  $ 90.373,71  4692 

 

Los descuentos de 25% y 15% en las ventas, se realizarán únicamente en los meses 

de enero, junio, noviembre y diciembre, donde se repartirán las volantes.  A 

continuación se presenta cual es la proyección de ventas por cinco años, con un 

porcentaje de crecimiento anual del 5%.  

 

Tabla 41: Proyección de ventas a 5 años 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

4692 4927 5173 5432 5703 

$        90.373,71 $ 94.892,39 $ 99.637,01 $ 104.618,86 $ 109.849,81 
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4.14.3 Estado de resultados 

 

Tabla 42: Estado de resultados proyectado a 5 años 

 

 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Ventas Totales  $      90.373,71   $      94.892,39   $      99.637,01   $    104.618,86   $    109.849,81  

(-) Costos Operativos  $      57.073,06   $      59.926,71   $      62.923,05   $      66.069,20   $      69.372,66  

Utilidad Bruta en Ventas  $      33.300,65   $      34.965,68   $      36.713,97   $      38.549,67   $      40.477,15  

Gastos Operacionales 

     Gastos administrativos  $       1.140,00   $       1.197,00   $       1.256,85   $       1.319,69   $       1.385,68  

Gastos de ventas  $       1.320,00   $       1.386,00   $       1.455,30   $       1.528,07   $       1.604,47  

Depreciaciones  $          523,00   $          523,00   $          523,00   $          523,00   $          523,00  

Amortizaciones  $          300,00   $          300,00   $          300,00   $          300,00   $          300,00  

Gastos diferidos  $       1.500,00  

    Total gastos operacionales  $       4.783,00   $       3.406,00   $       3.535,15   $       3.670,76   $       3.813,15  

Utilidad/Pérdida Operacional  $      28.517,65   $      31.559,68   $      33.178,82   $      34.878,91   $      36.664,00  

Gastos Financieros 

     Intereses Pagados  $       2.367,79   $       2.075,54   $       1.652,06   $       1.114,98   $          433,84  

Utilidad Antes de Participación  $      26.149,86   $      29.484,14   $      31.526,76   $      33.763,92   $      36.230,16  

Participación Trabajadores (15%)  $       3.922,48   $       4.422,62   $       4.729,01   $       5.064,59   $       5.434,52  

Utilidad Antes de Impuestos  $      22.227,38   $      25.061,52   $      26.797,74   $      28.699,34   $      30.795,64  

Impuesto a la Renta (23%)  $       5.112,30   $       5.764,15   $       6.163,48   $       6.600,85   $       7.083,00  

Utilidad/Pérdida  Neta   $      17.115,08   $      19.297,37   $      20.634,26   $      22.098,49   $      23.712,64  

 

La rentabilidad sobre la inversión, es la razón que se define como utilidad neta/ 

inversión, mide que rentabilidad que se obtendrá de los recursos que se invirtieron en 

el negocio, tomando en consideración los resultados, se pueden establecer que el 

proyecto en análisis es rentable (58%), debido a que como podemos observar la tasa 

de rentabilidad  del proyecto es alta.  No se prevén pérdidas para la empresa y de 

hecho se espera que las ganancias vayan en aumento con el pasar de los años. Los 

montos de impuesto a la renta podrían variar si se da el caso de que la tasa a pagar 

también lo haga, pero, en todo caso, no se espera que las proyecciones varíen 

considerablemente.  
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4.14.4 Balances patrimoniales 

 

Tabla 43: Balance General proyectado a 5 años 

 

 

Como se puede observar para los cálculos del estudio se consideró evaluar el 

proyecto comenzado por el año cero (0), con la utilización de este criterio se hace 

coincidir en el tiempo los costos correspondientes de los estudios previos con la 

decisión del empresario de ejecutar y de realizar el proyecto. La aplicación de este 

criterio permite que los costos de los estudios que asesoran la definitiva decisión del 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja/Bancos 205,00$      18.983,74$ 37.525,38$ 56.980,43$ 77.362,63$   98.677,84$   

Cuentas por cobrar -$           9.037,37$   9.489,24$   9.963,70$   10.461,89$   10.984,98$   

Mercaderia 4.756,09$   4.756,09$   9.749,98$   14.993,57$ 20.499,33$   26.280,39$   

TOTAL A. CORRIENTES 4.961,09$   32.777,20$ 56.764,60$ 81.937,70$ 108.323,85$ 135.943,21$ 

FIJOS

Alquiler 150,00$      150,00$      150,00$      150,00$      150,00$       150,00$       

Muebles de oficina 170,00$      170,00$      170,00$      170,00$      170,00$       170,00$       

Equipos de computación 771,00$      771,00$      771,00$      771,00$      771,00$       771,00$       

Maquinaria y equipos 2.490,00$   2.490,00$   2.490,00$   2.490,00$   2.490,00$     2.490,00$     

(-) Depreciacion Acumulada (523,00)$     (1.046,00)$  (1.569,00)$  (2.092,00)$    (2.615,00)$    

TOTAL A. FIJOS 3.581,00$   3.058,00$   2.535,00$   2.012,00$   1.489,00$     966,00$       

DIFERIDOS

Gastos de Constitucion 1.000,00$   

Gastos de Instalacion y Adecuacion 500,00$      

(-) Amortizacion Acumulada (300,00)$     (600,00)$     (900,00)$     (1.200,00)$    (1.500,00)$    

TOTAL A. DIFERIDOS 1.500,00$   (300,00)$     (600,00)$     (900,00)$     (1.200,00)$    (1.500,00)$    

TOTAL ACTIVOS 10.042,09$ 35.535,20$ 58.699,60$ 83.049,70$ 108.612,85$ 135.409,21$ 

PASIVOS

Proveedores -$           9.037,37$   14.483,13$ 20.201,18$ 26.205,13$   32.509,28$   

Prestamo Bancario 10.000,00$ 9.340,66$   7.761,93$   5.759,72$   3.220,43$     -$             

TOTAL PASIVOS 10.000,00$ 18.378,03$ 22.245,06$ 25.960,90$ 29.425,56$   32.509,28$   

PATRIMONIO

Capital Social 42,09$       42,09$       42,09$       42,09$       42,09$         42,09$         

Utilidad del Ejercicio 17.115,08$ 19.297,37$ 20.634,26$ 22.098,49$   23.712,64$   

Utilidades Retenidas -$           17.115,08$ 36.412,45$ 57.046,71$   79.145,20$   

TOTAL PATRIMONIO 42,09$       17.157,17$ 36.454,54$ 57.088,80$ 79.187,29$   102.899,93$ 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 10.042,09$ 35.535,20$ 58.699,60$ 83.049,70$ 108.612,85$ 135.409,21$ 

-$           -$           -$           -$           -$             -$             

BALANCE GENERAL PROYECTADO



    

84 
 

promotor y que son anteriores a dicha decisión, se incorporen efectivamente al flujo de 

inversiones del proyecto.  Es bueno destacar que toda la inversión de equipos se 

financiara con el préstamo del banco, mientras que el capital de trabajo será aportado 

directamente por los socios del proyecto.  

 

En la tabla anterior se puede observar el Balance General de la empresa JIMÉNEZ 

ORTEGA Y COMPAÑÍA S.A., y como se puede observar, las utilidades del ejercicio 

van en aumento, lo que provoca un crecimiento en el capital de la compañía año a año. 

En lo que refiere a los activos fijos, la guardería no tiene necesidad de renovarlos 

dentro de los cinco primeros años, en los cuales se paga el préstamo, por lo que no 

tiene que incurrir en nuevas deudas. 

 

4.14.5 Flujo de caja 

 

Tabla 44: Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

PERIODOS AŇO 0 AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

Ingresos Operativos 90.373,71$             94.892,39$  99.637,01$ 104.618,86$ 109.849,81$ 

Egresos Operativos

Costo de Produccion 57.073,06$             59.926,71$  62.923,05$ 66.069,20$   69.372,66$   

Gastos Administrativos-Ventas -$            2.460,00$               2.583,00$    2.712,15$   2.847,76$     2.990,15$     

Capital del Prestamo -$            659,34$                 1.578,73$    2.002,21$   2.539,29$     3.220,43$     

Intereses del Prestamo -$            2.367,79$               2.075,54$    1.652,06$   1.114,98$     433,84$       

Flujo antes de Participacion -$            27.813,52$             28.728,41$  30.347,55$ 32.047,64$   33.832,73$   

Participacion Trabajadores -$            3.922,48$               4.422,62$    4.729,01$   5.064,59$     5.434,52$     

Flujo Antes de Impuestos -$            23.891,04$             24.305,79$  25.618,53$ 26.983,05$   28.398,21$   

Impuesto a la Renta -$            5.112,30$               5.764,15$    6.163,48$   6.600,85$     7.083,00$     

Flujo Despues de Impuestos -$            18.778,74$             18.541,64$  19.455,05$ 20.382,20$   21.315,21$   

Capital de trabajo (14.883,26)$ 

Inversiones:

Activos Fijos (3.581,00)$   

Activos Diferidos (1.500,00)$   

Flujo Neto de Caja (19.964,26)$ 18.778,74$             18.541,64$  19.455,05$ 20.382,20$   21.315,21$   

PAYBACK (19.964,26)$ (1.185,52)$              17.356,12$  36.811,17$ 57.193,37$   78.508,58$   

FLUJO DEL PROYECTO
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En la tabla anterior se puede observar que se proyecta que la compañía tendrá flujos 

de efectivos positivos todos los años.  Esto provoca que el plazo de pago a solicitar a 

los proveedores no sean demasiado altos y el ciclo los ingresos, al ser menores que el 

plazo de pago, haya más dinero en caja.  El flujo de caja siempre será positivo según 

las pronosticaciones planteadas. En el primer año este valor se puede ver afectado por 

inexperiencia en el manejo de los fondos. Sin embargo, se espera que con el tiempo 

esto se corrija y el flujo de caja efectivo se acerque lo más posible a la pronosticación 

planteada en la tabla anterior. 

 

4.14.6 Punto de equilibrio 

 

En este apartado se presentará el punto de equilibrio de la empresa para cada año.  

Se pudo notar que el punto de equilibrio para la empresa es muy cercano a las ventas 

totales.  El punto de equilibrio es el punto de actividad donde los ingresos totales y los 

gastos totales son iguales, es decir no existe ni utilidad ni pérdida, y se representa con 

la siguiente fórmula:  

 

 

 

Tabla 45: Punto de equilibrio año 1 
PEQ (unidades) =  $  4.783,00/ $ 7,82  

PEQ (unidades) =                  612  

PE (Ingresos) =  $    12.221,53  
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Tabla 46: Punto de equilibrio año 2 
PEQ (unidades) =  $  3.406,00/ $ 7,82  

PEQ (unidades) =                  435,47  

PE (Ingresos) =  $    8.703,02 

 

Tabla 47: Punto de equilibrio año 3 
PEQ (unidades) =  $  3.535,15/ $ 7,82  

PEQ (unidades) =                  451,98  

PE (Ingresos) =  $    9.033,02  

 

Tabla 48: Punto de equilibrio año 4 
PEQ (unidades) =  $  3.670,76/ $ 7,82  

PEQ (unidades) =                  469,32  

PE (Ingresos) =  $    9.379,53 

 

Tabla 49: Punto de equilibrio año 5 
PEQ (unidades) =  $  3.813,15/ $ 7,82  

PEQ (unidades) =                  487,53  

PE (Ingresos) =  $    9.743,36 

 

Tabla 50: Punto de equilibrio de 5 años 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CANTIDADES 4692 4927 5173 5432 5703 

COSTOS FIJOS TOTALES  $       4.783,00   $     3.406,00   $     3.535,15   $     3.670,76   $     3.813,15  

COSTOS VARIABLES  $    57.073,06   $   59.926,71   $   62.923,05   $   66.069,20   $   69.372,66  

PRECIO DE VENTA  $              20,0   $             20,0   $             20,0   $             20,0   $             20,0  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $            12,16   $           12,16   $           12,16   $           12,16   $           12,16  
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4.15 Rendimiento potencial a los inversores, comparado con otras empresas  

 
Tabla 51: TIR & VAN 

DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FLUJOS DE CAJA NETO 
 

 $18.778,74   $18.541,64   $  19.455,05   $  20.382,20   $  21.315,21  

INVERSION FIJA  $  (3.581,00) 
     

INVERSION DIFERIDA  $  (1.500,00) 
     

INVERSION CORRIENTE  $(14.883,26) 
     

RESULTADO  $(19.964,26)  $18.778,74   $18.541,64   $  19.455,05   $  20.382,20   $  21.315,21  

       
TMAR 23% 

     
TIR 92% 

     
VAN  $  35.079,61  

      

Los índices anteriores indican la factibilidad del proyecto.  La tasa interna de retorno 

(TIR) obtenida es considerablemente alta, así como el valor presente neto y es 

significativamente mayor a la TMAR, por lo que se considera que el proyecto es 

realizable financieramente.  Además, el valor presente neto es positivo, lo cual también 

muestra que el proyecto será rentable. 
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4.16 Conclusiones 

 

Se concluye, respecto de la formulación del problema abordado en el capítulo uno 

de este trabajo, que el tema de elaborar juguetes de cartón corrugado es de interés 

para nuestra ciudad y país.  Es un tema que resulta bastante novedoso, por la 

tendencia actual de utilizar productos amigables con el medio ambiente y que sean de 

fabricación ecuatoriana.   

 

Se concluye, respecto del marco teórico metodológico de la investigación en el 

capítulo dos de este proyecto, que existe la suficiente información para respaldar esta 

investigación, en temas relacionados con el cartón corrugado, temas de administración 

y financiamiento, entre otros, datos que colaborarán con el desarrollo de este 

emprendimiento. 

 

Se concluye, respecto del diagnóstico del estado actual de la problemática en el 

capítulo tres del proyecto, que existe un alto número de personas en la ciudad de 

Guayaquil que estarían dispuestas a adquirir el producto KARTONCITO para los niños.  

Esto se debe a que es un producto nuevo que tiene muchas posibilidades de ganar 

mercado.  

 

Se concluye, respecto de la propuesta en el capítulo cuatro del presente trabajo, que 

este proyecto desarrolla un producto innovador y es rentable.  Se requerirá pocos 

colaboradores para la elaboración del mismo, lo cual no incurrirá demasiados gastos 
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para la empresa.  Por último, es un proyecto que requiere de un capital asequible para 

ponerse en marcha. 
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4.17 Recomendaciones  

 

La idea de una empresa que elabore juguetes de cartón corrugado resultó 

económicamente factible en el presente estudio. Sin embargo, se considera prudente 

hacer las siguientes recomendaciones para evitar cualquier contratiempo al momento 

de poner en marcha el proyecto: 

 

 Se recomienda, con las sugerencias y opiniones de los clientes y 

consumidores, que se realicen cambios en el producto.  De esta forma se 

ajustará el producto a las necesidades de los clientes y consumidores y a los 

cambios del mercado. 

 

 Se recomienda, en un futuro no tan lejano, que la empresa adquiera 

maquinaria que duplique su producción y pueda generar más trabajo. 

 

 Se recomienda contratar a un Community Manager, es decir un profesional 

responsable de administrar la comunidad online alrededor de una marca in 

Internet, para que éste sea el encargado de mejorar las promociones del 

producto KARTONCITO en  redes sociales.  

 

 Busque asesor financiero cuando se halle en proceso de expansión: para 

realizar estas inversiones de ampliación y compra de equipos nuevos, sería 



    

91 
 

aconsejable que la directora del centro contrata a una persona que sepa de la 

materia de finanzas para optimizar sus compras. 

 

 Utilizar un método de financiamiento diferente al banco: Un error en el que 

pueden caer las personas que comienzan un negocio es creer que el único 

método de financiamiento viable son los bancos. Sin embargo, la tasa que 

cobran estas instituciones financieras puede resultar bastante alta y afectar la 

rentabilidad de la compañía. Es por esto que se recomiendo buscar métodos 

alternos para conseguir el capital necesario. Por ejemplo: en bolsa de valores 

se podría ofrecer una tasa del 5.5% de pago a los tenedores de valores 

 

 Aumentar los gastos de ventas cuando se esté incrementando la capacidad 

instalada: cuando se aumente la venta del producto, va a ser necesario que 

los gastos en publicidad crezcan, para que  más padres se interesen en el 

producto que comercializa la empresa. Esto va a llevar a que se busquen más 

métodos de comercializar el producto, pero se sacrificará un poco la 

rentabilidad. 

 

 Realizar reuniones de recreación para dar a conocer nuevos productos: tomar 

un día en especial para realizar una reunión donde se exponga el producto 

actual de la empresa y los nuevos diseños que se ofrecerán, con la opción de 

que los niños puedan interactuar con los nuevos juguetes.  Esto permitirá que 
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los padres también vean y conozcan los beneficios de este tipo de producto y 

compartan tiempo de calidad con sus hijos.   
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ANEXOS 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

 

Objetivo: la encuesta está dirigida a las personas que residan en el Distrito 09D05 

de la ciudad de Guayaquil, para conocer su apreciación sobre los juguetes de cartón 

corrugado. 

 

1. ¿Con qué tipo de juguetes cree usted que le gusta interactuar a los niños de 

6 a 8 años? 

Piezas Armables (bloques de construcción, legos, etc.)      

Dispositivos electrónicos (Con aplicaciones de juegos)    

Carros, bicicletas, patinetas, etc.       

Muñecos y peluches         

 

2. ¿Qué característica considera usted más importante que el niño desarrolle al 

momento de interactuar con sus juegos o juguetes? 

Afectividad    

Motricidad   

Inteligencia    

Creatividad   
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Sociabilidad    

 

3. Señale una característica que usted tomaría en cuenta al momento de 

comprar juguetes para niños: 

Durabilidad     

Precio      

Funcionalidad     

 

4. ¿Ha visto usted juguetes hechos de cartón corrugado? 

Sí    

No   

 

5. ¿Considera usted al cartón corrugado un material adecuado para fabricar 

juguetes?  

Sí    

No   

 

6. ¿Aceptaría usted comprar un juguete elaborado de cartón corrugado que sea 

armable, permita construir grandes estructuras y fomente la creatividad y la 

sociabilidad? 

Sí    

No   
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Algunas estructuras elaboradas con piezas de KARTONCITO 

 
 

7. ¿Conoce usted alguna marca ecuatoriana de juguetes de cartón corrugado?  

Sí    

No   

 

8. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por dicho juguete de cartón 

corrugado? 

Hasta $20     

De $20 en adelante   

 

9. ¿Considera usted importante comprar juguetes que sean ecológicos? 

Sí     

No   

 

10. ¿Considera usted que los juguetes importados son más costosos que los 

nacionales?  

Sí    

No   

Cohete Casa pequeña Castillo 


