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RESUMEN 
 

El presente modelo de negocios es una demostración de la capacidad del profesional 

estudiado en la Universidad de Guayaquil, puesto que su formación es totalmente 

innovadora y busca la manera de generar empleos, de los cuales sobresale los productos o 

servicios que serán dados para la satisfacción de los clientes. Es por ello que el proyecto 

se elaboró con el propósito de crear una empresa de publicidad gráfica en la ciudad de 

Guayaquil, esta entidad se diseñó con una estructura organizacional de metas, es decir, 

estableciendo su misión y visión, así como los factores que son claves para el éxito. Se 

determinó el costo de cada uno de los productos a ofrecer reconociendo que el mercado 

muy competitivo y que por ende las estrategias deben ser totalmente direccionadas a 

posicionar la marca de la empresa, al final se elaboró un análisis financiero para estipular 

la factibilidad económica y financiera del proyecto.  
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ABSTRACT 
The present business model is a demonstration of the ability of the professional studied at 

the University of Guayaquil, since its training is totally innovative and seeks the way to 

generate jobs, from which stands out the products or services that will be given for the 

satisfaction of the clients. That is why the project was developed with the purpose of 

creating a graphic advertising company in the city of Guayaquil; this entity was designed 

with an organizational structure of goals, that is, establishing its mission and vision as 

well as the factors that are key for success. The cost of each of the products to be offered 

was determined by recognizing that the market is very competitive and therefore the 

strategies must be totally focused on positioning the brand of the company, in the end a 

financial analysis was elaborated to establish the economic and financial feasibility of the 

project. 
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1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. Descripción general del negocio  

Se programa el diseño de una compañía gráfica ECUAPEL S.A., la que 

tendrá como actividad principal brindar servicios de diseño, creación y 

elaboración de productos relacionados al marketing, considerando que esta área se 

encuentra en crecimiento, debido al aumento de emprendimientos que solicitan y 

necesitan de estos tipos de servicios, ahora bien, es importante señalar que gran 

parte de estos negocios se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  

Este negocio estará estructurado con una base de recursos humanos sólida en 

conocimientos administrativos y de producción, con personal preparado para 

brindar un servicio totalmente satisfactorio  sus clientes que busquen  a la empresa 

y también aquella que se le influya a aceptar los servicios de la misma. 

1.2. Misión 

ECUAPEL S.A es dedicará a brindar servicios integrales en artes gráficos a 

los usuarios adecuados y potenciales clientes, complaciendo los requerimientos de 

los usuarios en relación a calidad, tiempo de entrega, eficiencia en el desarrollo de 

los productos, apoyándose siempre en el personal y tecnología de punta.  

1.3. Visión  

ECUAPEL S.A., dentro de cinco años será vista como una de las mejores 

compañías en la ciudad de Guayaquil, ofreciendo servicios en artes gráficos, 

gracias al esfuerzo y a la dedicación del capital humano en hacer cumplir las 

necesidades que poseen los clientes, siendo totalmente competitivos en el área 

gráfica en el mercado guayaquileño. 
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1.4. Objetivos generales de la empresa 

1.4.1. Objetivo General  

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa de publicidad 

gráfica llamada ECUAPEL S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar una investigación de mercados que permita establecer las 

políticas de precio, competencia y la mercadotecnia del nuevo negocio.  

 Establecer un plan de producción y de operación de la empresa.  

 Analizar la factibilidad económica y financiera del nuevo negocio. 

1.5. Factores claves de éxito  

Para que el negocio tenga un éxito en sus actividades, es necesario considerar 

los siguientes puntos: 

 Mantener una junta de acciones que permitan la liquidez del negocio. 

 Establecer estrategias comerciales para aumentar las ventas de la empresa.  

 Contratar a personal con experiencia dispuesta a aprender rápido los 

procesos.  

 Determinar flujos de procesos para cada área de la empresa. 

 Tener claro los objetivos 

 Conocer la actividad y el mercado 

 Diferenciarse de la competencia 

 Identificar las necesidades de los clientes y oportunidades de negocios. 

 No improvisar en decisiones 

 Apuntar a ideas para innovar.  
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1.6.  Análisis FODA 

1.6.1. Fortalezas 

 Conocimiento del mercado competitivo.  

 Costos crecidamente competidores por la variedad de artículos que emplea 

la compañía. 

 Empleados capacitados 

 Perfección en labores de cualidad imaginativa y distintos gráficos elegidos 

por el administrador de las áreas a cargo. 

 Rapidez en el traspaso de los artículos requeridos por el usuario. 

1.6.2. Debilidades 

 Infraestructura pequeña 

 Corta inversión 

 Recursos humanos relativamente pequeño en cantidad.  

1.6.3. Oportunidades 

 Rendimiento y progreso en la urbe de Guayaquil. 

 Plaza o porción metodológico del comercio que favorece al momento de 

estar ubicado por los interesados, inclusivamente en crear mejor entendimiento de 

la insignia para el comercio. 

 Progreso de petición en correspondencia a trazos representativo y distintas 

propagaciones. 

 Apariencia de interesados viables que requiere de los productos que ofrece 

la sociedad ECUAPEL S.A. 

1.6.4. Amenazas 
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 Competitividad agresora en relación a los costos. 

 Presencia de mercados innovadores que sean dedicadas a brindar lo 

servicios idénticos de la compañía ECUAPEL S.A. 

 Marcas con vínculos a industria gráfica que se hayan ampliamente situadas 

en el pensamiento de los guayaquileños. 

1.7. Impacto económico y social del proyecto 

Los clientes son considerados parte esencial de toda empresa, ¿por qué?, por 

el simple hecho de adquirir los bienes o servicios que presta cierta compañía 

consiguiendo mediante aquello la adquisición de ingresos que contribuye al 

fortalecimiento y crecimiento de la empresa dentro del mercado.  

Las empresas capaces de mantener a sus clientes son todas aquellas que  han 

mostrado con rebajas, promoción y otras opciones que determinan que sus clientes 

busquen  por otras que ofrezcan lo mismo. 

Esto deja a notar que las diferentes negociaciones que se realizan con los 

clientes es sumamente agresiva porque  existen muchas empresas competidoras 

que están listas a ofrecer hacia el mercado objetivo un mejor beneficio en cuanto a 

menor precios, otorgando descuento, logrando así apropiarse de la venta, es por 

esa razón que se debe enfocar muy bien la decisión que se tiene y las acciones a 

realizarse para poder asegurar la lealtad que tienen los clientes. 

Al contar con esta situación, la industria gráfica ECUAPEL S.A.,  tuvo que 

llegar acuerdo con empresa extranjera, rigiéndose a los términos que ellos 

imponen con la finalidad de poder contar con estas maquinarias, dando como 

resultado que el poder de negociación lo tuvo el proveedor.   
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Como es un mercado cambiante, en la urbe se ha podido presenciar la 

existencia de nuevos negocios que ha logrado ingresar en la industria gráfica con 

el propósito de ofrecer a los clientes el producto publicitario que en sí requieren, 

que así mismo, por haber varios negocios de esta índole, podrían ofrecer a los 

clientes facilidad de costear los servicios que solicitan por precios económicos 

que en su mayoría compiten, logrando abarcar mayor clientela para el beneficio 

mutuo. 

Según lo mencionado por la Cámara de industrias (2014),  determina que en 

la ciudad de Guayaquil se ha podido percibir un 18% de negocios pymes que 

prestan servicios de arte gráfica, brindando diversidad en su categoría de 

productos, con precios económicos y a su vez la calidad en el servicio que 

brindan. En base a esta previa información se puede notar que estos negocios 

podrían ser de aspecto sustituto por motivo de ser microempresas que aún no han 

evolucionado como una empresa ya conformada y establecida por varios años por 

lo que podría ser una amenaza para la empresa ECUAPEL S.A., al brindar sus 

servicios al mismo mercado que otras pymes se dirigen.  
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2. MERCADOTECNIA  

2.1. Investigación de Mercado 

2.1.1. Diseño de la investigación 

Según lo indicado por Heinemann (2012), El diseño de la investigación a más 

ser una estructura de pasos que detalla la manera en que se desarrollará un estudio, 

es un plan que determina la manera en que el investigador pretende recopilar la 

información que necesita y desea conocer. (p. 268) 

En cuanto a la investigación a desarrollar, al tratarse de un plan de negocios 

para el cual es importante y necesario efectuar estudios que permitan al 

investigador alcanzar información referente al mercado potencial, siendo así 

necesario, exponer que el estudio será de tipo no experimental.  

En el diseño de la investigación se darán a conocer los lineamientos que se 

sujetará el estudio y cada uno de los procesos que intervendrán en él, para así 

lograr los datos requeridos en el mismo y los resultados se obtengan como se los 

esperaba.  

Por otra parte, se tomará en cuenta a las fuentes primeras y secundarias, como 

principales fuentes donde se pueda extraer la información, siendo así que a 

continuación se detallarán cada uno de los componentes a efectuar en el mismo.  

 Determinar los tipos de estudio que se vayan a emplear en la 

investigación, así como también, precisar las fases en las que se integrarán 

cada uno de estos.  
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 Mencionar el instrumento o la herramienta de investigación que permita a 

la autora obtener la información que necesita para la validación del 

negocio.  

 

 Establecer la técnica que más se ajuste en la investigación, tomando en 

cuenta que la recopilación de los datos se efectúe de forma eficaz y 

puntual. 

 

 En medida al mercadillo latente, en el que se procura realizar el comercio, 

establecer la localidad que constituirá parte de la indagación, para 

inmediatamente, precisar el procedimiento que admita ejercitar el cómputo 

del volumen muestral.  

 

 Mostrar la manera en que se va a realizar el pronunciamiento de la 

indagación. 

 

 Teniendo en cuenta los productos logrados, los propios que estarán 

examinados y descifrados para obtener un mayor perspicacia de la 

indagación ejecutada.  

 

2.1.2. Tipo de investigación 

2.1.2.1. Investigación exploratoria 

Garza (2013) determina que, la investigación exploratoria tiene como 

principal fin, el de familiarizar al investigador sobre algún tema, problemática o 

acontecimiento del que tiene poco o nada de conocimiento, por estudios que no 

han sido desarrollados en su totalidad. (p. 16) 
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A través de la investigación exploratoria, lo que se pretende obtener de ello, 

básicamente, es alcanzar mayores conocimientos sobre temas referentes a la 

industria publicitaria y gráfica en la ciudad de Guayaquil, conocer cada uno de los 

beneficios que brinda, así como las ventajas tanto para los comercializadores, así 

como para los compradores.  

Por ende, en aquella fase de investigación el alcance de la información será 

tomado en cuenta de fuentes secundarias, ya que estos proporcionarán al autor 

definiciones conceptuales ordenadas y específicas, para así, con una clarividencia 

plena, poder dar cabida a otros tipos de estudios que permitan complementar el 

presente proyecto. 

 

2.1.3. Investigación descriptiva 

Merino (2015) manifiesta que, la investigación descriptiva, así como  su 

propio nombre lo manifiesta, lo que pretende el investigador, es conocer con 

mayor particularidad el hecho o problema que se encuentra en investigación, 

detallando de forma específica lo que ocurre en un momento determinado. (p. 73) 

En lo referente a la investigación descriptiva, lo que principalmente llevará a 

cabo serán estudios estadísticos, para medir al grupo objetivo de forma específica, 

puntual, y directa, detallando así, los gustos y preferencial del mercado y poder 

conocer la aceptación de los mismos.  

Por ende, es necesario utilizar instrumentos de estudio, así como también, 

aplicar técnicas que permitan a la autora recolectar los datos necesarios, y que 
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éstos puedan ser analizados,  refleje los resultados en base a la factibilidad o no 

del plan de negocios.   

2.1.4. Investigación de campo 

Fernández (2012) alude que, en la investigación de campo, lo que 

principalmente busca el investigador, es llegar a obtener información 

proporcionada por fuentes primarias, garantizando que la investigación alcanzará 

datos verídicos y no adulterados, recurriendo el investigador al individuo que se 

encuentra bajo estudio. (p. 114) 

Como es de conocimiento, principalmente el estudio se enfatiza en una 

investigación de mercado, por ello, es necesario acudir específicamente al lugar 

donde se pretende implementar el negocio, para así extraer la información del 

grupo objetivo, siendo estos, las fuentes primarias. 

2.2. Instrumento de la investigación 

2.2.1. El cuestionario 

Según lo mencionado por Loureiro (2015), el cuestionario en la investigación 

científica es un conjunto estructurado de preguntas que permiten al investigador 

poder obtener la información requerida sobre una temática o hecho que se 

encuentra en investigación. (p. 91) 

En cuanto al cuestionario, el mismo se lo estructurará con peguntas de 

investigación cerradas, siendo limitado el grado de respuesta por parte del objeto 

de estudio, por la necesidad de obtener la información demanera específica.  
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Sin embargo, es importante recalcar que las aquellas interrogantes se 

formularán ajustándose a los objetivos del proyecto, permitiendo a la autora 

obtener los datos requeridos.  

2.3. Técnica de la investigación 

2.3.1. La encuesta 

Según lo señalado por Alvira (2014), la encuesta se define como el método de 

recogida de información cuantitativa que consiste en emplear interrogantes a los 

miembros de na muestra representativa, con base en un cuestionario 

perfectamente estructurado, garantizando al investigador, que los resultados 

obtenidos puedan ser analizados (p. 68) 

La encuesta, en el presente estudio será la principal técnica a emplear para la 

recopilación de los datos, ya que lo que busca los autores, es información puntual 

y directa que brinde menor complejidad al mismo al momento de codificar e 

interpretar los resultados, siendo así, que dicho método refleja los resultados de 

forma porcentual, llevándose a cabo de forma implícita una investigación 

cuantitativa.  

2.4. Población y Muestra 

2.4.1. Población 

Acorde a lo expuesto por Gil (2015), se denomina como población al 

conjunto de elementos sobre el cual un investigador necesita conocer información 

de sus características; si se tiene conocimiento de su tamaño, se caracteriza como 

una población finita, y cuando no se conoce su tamaño, se estima como población 

infinita. (p. 187) 
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La población a considerar son las pymes de la ciudad de Guayaquil, que 

según la Cámara de Comercio (2015), en Guayaquil existe 8.000 pymes.  

 

2.4.2. Muestra 

De acuerdo con López (2012), “Se denomina como muestra a la extracción de 

un grupo de individuos que pertenecen a una población en particular, siendo así, 

que la muestra se la considera como representativa, ya que refleja las 

características de la misma.” (Pág. 194) 

Para el desarrollo de la investigación, se toma a consideración la fórmula de 

población finita, puesto que la población es menor a 100.000 habitantes. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

Dónde:  

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 8000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(8000 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝐧 =
1,9602 ∗ 8000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(7999)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝐧 =
3,8416 ∗ 8000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 7999) + 0,9604
 

𝐧 =
7683.20

19.9975 + 0,9604
 

𝐧 =
7683.20

20.9579
 

𝐧 = 367 

 

2.5. Levantamiento de la información 

Para el levantamiento de la información, el autor acompañado por un 

ayudante, efectuará una investigación de campo recorriendo distintos sectores de 

la ciudad de Guayaquil, para así dar cabida a la recolección de los datos. Una vez 

efectuado aquel estudio, y teniendo al alcance la información, la misma será 

procesada, utilizándose como principal herramienta, el software Microsoft Excel, 

almacenando la información en una base de datos, que permitirá al autor tabular 

dichos datos, y mostrar los resultados en gráficos de tortas y tablas de frecuencia. 

Para finalizar, aquellos datos cuantitativos, serán analizados e interpretados, de tal 

forma que permita conocer y discernir en su totalidad la investigación efectuada. 
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2.6. Encuestas  

1. ¿Cuán a menudo solicita usted los servicios de una imprenta de 

industria gráfica? 

Tabla 1 Solicitud de servicios de una imprenta 

Solicitud de servicios de una imprenta 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mensual  250 68% 

Trimestral 67 18% 

Semestral 25 7% 

Anual 25 7% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

Figura 1 Solicitud de servicios de una imprenta 

 

Conforme a los datos observados el 68% de los encuestados declaran que solicitan 

mensualmente los servicios de una imprenta gráfica, por lo que se puede observar 

una oportunidad para el negocio  ya que las empresas demandan el servicio con 

promedio de 30 días. 



14 
 

 

2.  ¿A qué empresas usted suele contratar al momento de requerir un 

servicio de impresión gráfica? 

Tabla 2 Empresas contratantes 

Empresas contratantes 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Poligráfica 150 41% 

Senfelder 56 15% 

Zazaprint 22 6% 

Enajas 58 16% 

Ingrafen 50 14% 

Otros 31 8% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 2  Empresas contratantes 

En el gráfico se puede observar que el 41% de los encuestados solicitan a la 

empresa Poligráfica sus servicios de impresión, mientras que en el segundo lugar 

se encuentra Senfelder y Enajas con el 15%, e Ingrafen S.A.se encuentra en 4to 

lugar con el 14% de participación en el mercado. 
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3.- ¿Qué tipo de servicios suele solicitar a un proveedor de industria gráfica?  

Tabla 3 Tipo de servicios 

Tipo de servicios 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Papelería 

comercial 
150 41% 

Formulario 

continuos 
113 31% 

Revistas 40 11% 

Libros 20 9% 

Folletos 34 9% 

Otros 10 3% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

Figura 3 Tipo de servicios 

De acuerdo a la presente gráfica de barras, se puede notar la preferencia de los 

clientes al solicitar los servicios a los proveedores de industria gráfica, siendo la 

papelería comercial la más requerida. ECUAPEL S.A. debe destinar dentro de su 

portafolio de servicios una cantidad considerable a estas impresiones.  
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4.- ¿Cómo conoció a las imprentas con las que usted suele trabajar? 

Tabla 4 Conocimiento sobre las imprentas 

Conocimiento sobre las imprentas 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Acercamiento del 

ejecutivo  
100 27% 

Recomendación 150 41% 

Correo electrónico 67 18% 

Periódico 
50 14% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 4  Conocimiento sobre las imprentas 

El 41% de los encuestados afirman que conocieron de sus empresas por 

recomendación, lo que demuestra que la publicidad boca a boca mantiene una 

gran influencia dentro de este tipo de negocio. Sin embargo se puede notar que el 

acercamiento de los ejecutivos de ventas también mantiene un porcentaje 

considerable, denotando así que las presentaciones de estos ejecutivos deben ser 

claras y concisas para confirmar las ventas. 
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5.- ¿Qué atributos usted mejoraría en sus proveedores actuales? 

Tabla 5 Mejoramiento de atributos de los proveedores 

Mejoramiento de atributos de los proveedores 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Puntualidad en la 

entrega 200 54% 

Precio 100 27% 

Promociones 40 11% 

Innovación  20 5% 

Calidad en el producto 
7 2% 

Total 367 100% 

 

 

 

Figura 5 Mejoramiento de atributos de los proveedores 

Tanto la puntualidad como el precio son atributos indispensables en esta se 

recomienda prontitud en la producción y la entrega estando en constante 

comunicación con los clientes.  
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6.- ¿Qué atributos considera usted que destacan en sus proveedores actuales? 

Tabla 6 Mejoramiento de atributos de los proveedores 

Mejoramiento de atributos de los proveedores 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Puntualidad en la 

entrega 200 54% 

Precio 100 27% 

Promociones 40 11% 

Innovación  20 5% 

Calidad en el producto 
7 2% 

Total 367 100% 

 

 

Figura 6 Mejoramiento de atributos de los proveedores 

 

De acuerdo a los datos, se puede notar como la industria gráfica precisa de buenos 

precios, ya que así las empresas podrán captar clientes de tal manera que la cartera 

se fortalezca con la fidelización de los mismos, y esto se debe al tipo de 

comunicación que mantiene sus ejecutivos. 
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7.- ¿Estaría su empresa dispuesta a cambiar de imprenta gráfica? 

Tabla 7 Cambio de imprenta gráfica      

Cambio de imprenta gráfica      

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 367 100% 

No 
0 0% 

Total 367 100% 

 

 

 

 

 

Figura 7  Cambio de imprenta gráfica      

 

 

El 100% de los encuestados afirman que estarían dispuestos a cambiar de 

imprenta, por lo que existe una oportunidad para ECUAPEL S.A. de acaparar más 

clientes a sus servicios y luego fidelizarlos.  
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2.7. Fuentes de secundarias  

Ecuador es el estirpe del emprendimiento así lo confirma el Ministerio de 

Industria y Productividad (2015), en el que fundamenta que su desarrollo en la 

parte productiva es del 6,8%; su urbe crecidamente y grande es Guayaquil, sitio 

en donde sus iniciaciones han autorizado que la comercialización sea una de las 

acciones más convenientes, solo en la ciudad porteña preexisten 500.000 

actividades comerciales, de estipulado en los datos de la Cámara de Comercio 

(2015), y  cada vez preexisten más compañías que quieren constituirse, brindando 

servicios y productos, en en el cual la acción productiva se reactiva por aquellas 

sociedades, favoreciendo a la procedencia de compromiso, en específico el de 

propagación y de sus opiniones, es señalar, la industria gráfica, el cual favorece a 

la notificación de las insignias. 

2.8. Análisis del mercado 

2.8.1. Mercado potencial  

Los clientes de la empresa, corresponde a las empresas y pequeños 

empresarios que precisan de algún tipo de trabajo referente a su publicidad, así 

como entidades que soliciten la impresión de libros y demás productos de una 

imprenta.  

2.8.2. Mercado meta  

El mercado meta al cual se dirige la comercialización de estos servicios bajo 

son las empresas y microempresarios de Guayaquil, puesto que cada uno de esos 

negocios precisan que su imagen comercial obtenga un posicionamiento alto en el 

mercado.  
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2.9. Competencia 

La competencia para ECUAPEL S.A., son las entidades que ofrecen los mismos 

servicios de publicidad gráfica: 

Tabla 8 Empresas de la Industria Gráfica 

Empresas de la Industria Gráfica 

 
 

2.10. Producto  

Los productos  que realizará y mercantilizara la compañía ECUAPEL S.A, 

son los subsiguientes: 

 Gigantográfias  

 Publicidad en papel  

 Tarjetas de presentación 

 Publicidad BTL 

 Publicidad OTL 

 

 

 

EMPRESA AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2015

ENVASADORA ECUATORIANA S.A. $ 3.219.629 $ 3.390.191 $ 687.869

POLIGRAFICA C. A. $ 16.224.534 $ 14.609.123 $ 15.789.12

GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S. A. $ 11.997.949 $ 9.839.739 $ 10.250.00

LITOTEC S. A. $ 10.229.292 $ 8.508.498 $ 9.587.452

EDITORES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA (ENSA) $ 9.268.842 $ 9.170.009 $ 10.956.218

FIGURETTI S. A. $ 7.203.725 $ 6.482.736 $ 6.989.547

IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR TECNIPRINT S. A. $ 6.675.574 $ 6.801.206 $ 7.810.025

NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPREN S. A. $ 6.107.283 $ 5.618.179 $ 6.111.589

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S. A. $ 4.630.073 $ 3.879.663 $ 5.069.478

GRAFICAS JALON ENAJA S. A $ 3.858.084 $ 2.889.784 $ 3.663.121

TASKI S.A. $ 3.610.990 $ 3.694.939 $ 3.252.347

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C. A. $ 3.455.029 $ 29.389.927 $ 30.702.569

OFFSET ABAD $ 13.612.764 $ 13.542.748 $ 14.008.610

MATRIFLEXO S.A. $ 3.410.870 $ 2.392.938 $ 3.500.009

MAXIGRAF S.A. $ 2.818.030 $ 1.990.518 $ 3.857.222

ZAZAPRINT S.A. $ 2.952.282 $ 1.885.703 $ 2.992.555

ETIFLEX, ETIQUETAS FLECOGRAFICAS CIA. LTDS. $ 1.417.159 $ 3.178.934 $ 4.120.789

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR CIA. LTDA. $ 2.028.632 $ 1.818.326 $ 1.666.112

COMPANIA RECUBRIDORA DE PAPEL S. A.REPALCO $ 2.587.953 $ 2.184.026 $ 1.903.248

COMERCIAL STIMGRAF S. A. $ 2.888.759 $ 2.906.686 $ 2.992.335

TOTAL INDUSTRIA GRÁFICA $ 118.197.453 $ 134.173.873 $ 119.183.226
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2.10.1. Aspectos innovadores del producto  

Tecnología 

ECUAPEL S.A., utilizará lo último en tecnología tanto para el diseño como 

para la impresión de la publicidad, dando un producto de alta calidad que satisfaga 

al 100% las necesidades de los clientes.  

 

2.11. Precio 

Tabla 9 Precio 

Precio 

 

2.11.1. Políticas de precio  

Efectivo:  

El pago principal será en efectivo o tarjeta de débito y créditos. 

Descuentos 

Se dispondrá de descuentos directos a los clientes fijos los mismos que visiten 

de manera frecuente este negocio puesto que intervienen en la cartera de clientes.  

 

 

 

Precios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

Volantes 20,00                       21,00                       22,05                       23,15                        24,31                        

Dípticos 36,36                       38,18                       40,09                       42,10                        44,20                        

Afiches 62,50                       65,63                       68,91                       72,35                        75,97                        

Cuadernos 68,87                       72,31                       75,93                       79,73                        83,71                        

Tarjetas de presentación 16,67                       17,50                       18,38                       19,29                        20,26                        

Hojas membretadas 11,76                       12,35                       12,97                       13,62                        14,30                        

Sobres 11,76                       12,35                       12,97                       13,62                        14,30                        

Carpetas 13,51                       14,19                       14,90                       15,64                        16,43                        

Libros 300,00                     315,00                     330,75                     347,29                      364,65                      

Block de facturas 25,00                       25,00                       25,00                       25,00                        25,00                        



23 
 

 

2.11.2. Publicidad y Promoción  

Los medios de comunicación que se manejarán para facilitar que conozcan  

de la consumación de este diferente comercio estarán por las redes sociales como 

es Facebook e Instagram, igualmente se realizará en afiches.  

 

Figura 8 Volantes 
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Figura 9 Posters 
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Figura 10 Banners 
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Figura 11 Página web 

 

 

Figura 12 Facebook 
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Figura 13 Instagram 
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Figura 14 Bolígrafos 

 

 

Figura 15 Jarros 
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Figura 16 Llaveros 

 

 

Figura 17 Camisetas 
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Figura 18 Block de notas 

 

Figura 19 Gorras 
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2.12. Comercialización 

2.12.1. Canales de distribución y punto de venta 

 

Figura 20 Canales de distribución 

Los canales de comercialización van a ser de manera inmediata con el usuario 

debido a que el área de venta tiene que ser la compañía ECUAPEL S.A., con el 

fin de conservarse adecuadamente proporcionado para la demanda que hay con los 

usuarios de este artículo. 

Las preeminencias que hay por establecer de únicamente un mediador y que 

esta sea una sola compañía y así logra entender de forma directa los agrados y 

distinciones de los usuarios al instante de obtener este artículo. 

2.13. Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

Se logra recalcar que mediante esta ejecución de los distintos medios de 

información se logra conseguir de forma directa a los usuarios, a más de conseguir 

que este mercado se lo reconozca en el negocio por tener artículos de eficacia y 
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100% ecuatoriano, por ende es necesario el uso de todos los medios de 

información para lograr llegar a los usuarios objetivos e incentivarlos a la 

adquisición debido que se elaboraron distintas ofertas en la cual se trata de 

elaborar una adquisición vehemente por parte de los usuarios.



33 
 

 

2.14. Proyecciones de ventas  

Tabla 10 Proyecciones de ventas mensuales 

Proyecciones de ventas mensuales 

 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Volantes 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           

Dípticos 3                                        3                                        3                                         3                                          3                                         4                                 4                                  4                             4                             5                                        5                                   5                              

Afiches 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Cuadernos 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Tarjetas de presentación 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Hojas membretadas 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Sobres 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Carpetas 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           
Libros 5                                        6                                        6                                         6                                          6                                         7                                 7                                  8                             8                             9                                        9                                   11                           

Block de facturas 87                                      101                                   101                                    101                                     101                                     116                            116                             130                        130                         145                                    145                              173                         

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 133 155 155 155 155 177 177 199 199 221 221 265

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Volantes 108,00                             126,00                             126,00                              126,00                               126,00                               144,00                      144,00                       162,00                  162,00                   180,00                              180,00                        216,00                   

Dípticos 98,18                                114,55                             114,55                              114,55                               114,55                               130,91                      130,91                       147,27                  147,27                   163,64                              163,64                        196,36                   

Afiches 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Cuadernos 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Tarjetas de presentación 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Hojas membretadas 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Sobres 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Carpetas 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Libros 337,50                             393,75                             393,75                              393,75                               393,75                               450,00                      450,00                       506,25                  506,25                   562,50                              562,50                        675,00                   

Block de facturas 5.971,07                          6.966,25                         6.966,25                          6.966,25                            6.966,25                           7.961,43                  7.961,43                    8.956,61               8.956,61               9.951,79                          9.951,79                    11.942,15             

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 8.539,76                          9.963,05                         9.963,05                          9.963,05                            9.963,05                           11.386,34                11.386,34                 12.809,63            12.809,63             14.232,93                        14.232,93                  17.079,51             

5.625,00                               

5.625,00                               

5.625,00                               

5.625,00                               

90                                           
90                                           
90                                           
90                                           

5.625,00                               

99.517,91                             

142.329,27                          

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

90                                           

45                                           

90                                           
90                                           

1.445                                     

2.210                                     

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

1.800,00                               

1.636,36                               

5.625,00                               

5.625,00                               

90                                           
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Tabla 11 Proyecciones de ventas anuales 

Proyecciones de ventas anuales 

 

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

2018 2019 2020 2021 2022

Volantes 90 95 99 104 109

Dípticos 45 47 50 52 55

Afiches 90 95 99 104 109

Cuadernos 90 95 99 104 109

Tarjetas de presentación 90 95 99 104 109

Hojas membretadas 90 95 99 104 109

Sobres 90 95 99 104 109

Carpetas 90 95 99 104 109

Libros 90 95 99 104 109

Block de facturas 1.445 1.517 1.593 1.673 1.756

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 2.210 2.321 2.437 2.558 2.686

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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2.15. Imagen de la empresa  

2.15.1.  Definición del nombre  

 

Figura 21 Logotipo 

El isologotipo de Ecuapel integra caracteres tipográficos gruesos y formales, 

lo que garantiza su legibilidad y visibilidad a escala de tamaños, el símbolo que se 

mezcla con el nombre son las siluetas minimalistas de cuatro hojas de papel, cada 

una de ellas con color diferente representado la cuatricromía de la impresión. 

Debajo del nombre se especifica la actividad de la empresa sobre un fondo 

negro con pequeñas líneas que representan el registro de color. El eslogan que está 

debajo de todo posee letras más amigables e informales para otorgar un equilibro. 

Este conjunto grafico puede usarse siempre sobre fondos que garanticen un 

óptimo contraste visual, de no ser así puede implementarse una variante 

monocromática. 
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Figura 22 Marcas monocromáticas 

 

Utilización del Color 

Los colores usados fueron el Cyan, magenta, amarillo y negro. El cyan es un 

color básico de la cuatricomía, sin embargo pertenece a la gama fría, por lo tanto 

es fresco y relajante, expresa seriedad, estabilidad y confianza. El magenta al igual 

que el cyan es básico, este evoca feminidad, fuerza, energía y de alto poder de 

atracción visual. El amarillo, es naturaleza, fuerza, energía, amistad, vida social. 

El negro por su parte es sofisticado, elegante, neutral y formal. Para mantener los 

colores originales en cada reproducción es importante respetar las siguientes 

especificaciones técnicas. 
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Figura 23 Utilización de los colores 

Tipografías 

Se presentan todos los caracteres tipográficos de las fuentes que se emplearon 

en la construcción de la marca. 

 

Uni Sans Black Italic 

 

 

Figura 24 Tipografía 1  
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Century Gothic Italic  

 

Figura 25 Tipografía 2 

 

Figura 26 Tarjetas de presentación 
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Figura 27 Factura 
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Figura 28 Hoja membretada 
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3. PRODUCCIÓN / OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Definición de todos los productos / servicios que se brindarán 

Los productos y servicios que la empresa ofrecerá serán los siguientes: 

Publicidad. - Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a 

difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de 

comunicación (televisión, cine, radio, revistas, Internet) con el objetivo de motivar 

al público hacia una determinada acción de consumo. La publicidad informará al 

consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los beneficios que presenta 

este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas. 

Gigantográfias. - El término Gigantográfias se utiliza en el mundo del diseño 

y de la impresión para hacer referencia a aquellas impresiones o trabajos artísticos 

que se caracterizan por tener un tamaño importante y que son normalmente 

utilizadas como avisos, con fines publicitarios o como carteles con información 

relevante. La palabra Gigantográfias no define de por sí nada más que el tamaño 

ya que estaríamos hablando de grafías o impresiones gigantes, por lo cual 

cualquier tipo de impresión que se ajuste a la característica de gigante puede ser 

considerada como tal. 

3.2. Localización geográfica de la empresa 

La empresa estará ubicada en una zona de fácil acceso para todos los clientes 

y es en la ciudadela universitaria, específicamente en la avenida Delta y Girarfot 
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Figura 29 Localización 

3.3. Materia prima y proveedores   

Tabla 12 Materia prima 

 

 

Las materias primas a utilizar en este tipo de empresa son indispensables la 

lona debido a que casi todos los que buscan el desarrollo de publicidades lo 

imprimen en este tipo de productos, por otro lado las tintas y el papel que son 

también productos necesarios para poder desarrollar la impresión de las 

publicidades.  

3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios  

El proceso de fabricación y de la prestación de servicios está dado de la 

siguiente manera: 

unidad

Materia prima Presentación

Lona metros

Tinta unidad

Papel unidad

Equipo de computo
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Figura 30 Proceso de fabricación  

3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

Tabla 13 Capacidad instalada  

 

Producto 2018 2019 2020 2021 2022

Volantes 100 101 102 103 104

Dípticos 50 50 51 51 52

Afiches 100 101 102 103 104

Cuadernos 100 100 100 100 100

Tarjetas de presentación 100 100 100 100 100

Hojas membretadas 100 100 100 100 100

Sobres 100 100 100 100 100

Carpetas 100 100 100 100 100

Libros 100 100 100 100 100

Block de facturas 850 850 850 850 850

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 1.700 1.702 1.705 1.707 1.710

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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 Tabla 14 Maquinarias y/o herramientas de trabajo 

 

Tabla 15 Prepuesto de ventas 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

2               Impresora copiadora laser 800,00 1.600,00

3               Equipos de computo 1.300,00 3.900,00

2               Maquina bicolor Sor Mz 500,00 1.000,00

2               Dobladoras 450,00 900,00

1               Guillotina 573,00 573,00

1               Troqueladora 380,00 380,00

1               Perforadora 300,00 300,00

1               Maquina Chif 300,00 300,00

$ 8.953,00TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

REDES SOCIALES 0,13                      500,00               65,00                     780,00                

AFICHES, VOLANTES 0,25                      100,00               25,00                     300,00                

BANNER 25,00                    20,00                 500,00                   1.500,00             

PAPELERIA 200,00                  2,00                   100,00                   1.200,00             

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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3.6.  Infraestructura tecnológica  

 

Figura 31 Infraestructura del negocio 

 

3.7. Identificación de los costos de producción/ operación 

 

Tabla 16 Costos de producción / operación  

 

 

 

Costos Unitarios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

Volantes 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

Dípticos 20,00                  20,19                 20,39              20,58             20,78         

Afiches 20,00                  20,19                 20,39              20,58             20,78         

Cuadernos 50,00                  50,48                 50,96              51,45             51,95         

Tarjetas de presentación 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

Hojas membretadas 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

Sobres 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

Carpetas 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

Libros 150,00                151,44               152,89            154,36           155,84       

Block de facturas 10,00                  10,10                 10,19              10,29             10,39         

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS



46 
 

 

3.8. Punto de Equilibrio 

Tabla 17 Punto de equilibrio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q Ventas 0 375 751 1.126

$ Ventas 0 37.173 74.345 111.518

Precio Venta 99,04            Costo Variable 0 3.583 7.166 10.748

Coste Unitario 9,55              Costo Fijo 67.180 67.180 67.180 67.180

Gastos Fijos Año 67.179,84   Costo Total 67.180 70.763 74.345 77.928

Q de Pto. Equilibrio 751               Beneficio -67.180 -33.590 0 33.590

$ Ventas Equilibrio 74.345
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 750,68 unidades al  

año

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.1.Definición de funciones y responsabilidades  

Gerente 

Entre sus principales funciones se encuentran ser el representante de la 

empresa, lo que significa dirigir y controlar el desempeño de todas las áreas. 

Tendrá la autonomía de la gestión estratégica de la empresa, además de 

seleccionar y evaluar al personal. Asimismo, definir políticas generales de 

administración. 

Asistente de Gerencia: 

Esta persona tendrá las funciones de agendar los compromisos, juntas y 

proyectos de la Gerencia de igual manera organizar y controlar el archivo físico y 

computacional de la Gerencia. Proporcionar la información al personal y realizar 

actividades de tele marketing. Además de canalizar las llamadas telefónicas según 

corresponda y tomar nota de los recados cuando el personal de la Gerencia está 

ausente. 

Diseñador multimedia: 

Es el individuo delegada de las acciones de ideas y progresos web (páginas 

web, intranets, extranet, portales, etc.). Trazar la organización de la indagación 

para proporcionar la interactividad con los interesados o consumidores. También 

de precisar la manera en que se notificará la organización (función de la interfaz). 

Poseerá el compromiso de manejar varios capitales e insignias dialécticas, 

sencillamente perceptibles (Interactividad) e inyectar modernas directrices y 

métodos de ideas que coexistan en el comercio. 
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Desarrollador de Software: 

Es la persona responsable de las funciones involucradas en el desarrollo del 

software, las bases de datos y el establecimiento de las comunicaciones por medio 

de redes de computadoras en la empresa. Formulará los requerimientos de los 

recursos necesarios para mantener la operatividad, la integridad, confidencialidad 

y permanente disponibilidad de la información en la organización.  

Tendrá autonomía en algunas funciones como: identificar las necesidades de 

información, añadir funciones, realizar y gestionar cambios, generar reportes, 

elaborar, verificar y probar programas, entre otras actividades. 

Community manager: 

Esta persona es responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de una marca en la web creando y manteniendo 

relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier 

usuario interesado en la marca. Debe crear y redactar contenido no sólo para las 

redes sociales, sino que además deberá de encargarse de gestionar el blog 

corporativo de la empresa. 

Su trabajo incluye además el monitoreo de todas las publicaciones y novedades de 

su sector. 

4.2.Organigrama 

La empresa estará conformada por nueve personas, dividas entre personal 

administrativo, producción y comercialización, según se muestra en el siguiente 

organigrama: 
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Figura 32 Organigrama 

4.3.Tabla de personal  

Tabla 18 Rol de pagos 

Rol de pagos 

 

El rol de pagos está compuesto por los nueve integrantes, los cuales reflejan 

un salario mensual de $ 3.068,00. 

 

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL 

SALARIOS MES
Sueldo / año

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año
Vacaciones

1 Gerente Administrador 800,00 800,00               9.600,00                800,00                384,00               800,00         1.104,00            3.332,80                    

1 Jefe de producción 384,00 384,00               4.608,00                384,00                384,00               384,00         529,92               1.599,74                    

1 Disñador multimedia 500,00 500,00               6.000,00                500,00                384,00               500,00         690,00               2.083,00                    

1 Desarrollador de software 500,00 500,00               6.000,00                500,00                384,00               500,00         690,00               2.083,00                    

3 Community manager 500,00 1.500,00            18.000,00              1.500,00             384,00               500,00         2.070,00            6.249,00                    

2 Vendedores 384,00 768,00               4.608,00                384,00                384,00               384,00         529,92               3.199,49                    

Total 3.068,00               4.452,00            48.816,00              4.068,00             2.304,00            3.068,00      5.613,84            18.547,03                  

ROLES DE PAGO 
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5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

5.1.Balance Inicial 

Tabla 19 Inversión en activos fijos 

Inversión en activos fijos 

 

En vinculo a esta tabla se logra estimar los activos fijos que debe poseer la 

empresa, determinadamente los medios materiales que debe tener el negocio, para 

que las gestiones administrativas y operativas de los trabajadores logren efectuar 

sus acciones de forma eficaz, para que de esa manera la ejecución de la empresa 

este en un estado adecuado. 

Tabla 20 Inversión de capital 

Inversión de capital 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

2               Impresora copiadora laser 800,00 1.600,00

3               Equipos de computo 1.300,00 3.900,00

2               Maquina bicolor Sor Mz 500,00 1.000,00

2               Dobladoras 450,00 900,00

1               Guillotina 573,00 573,00

1               Troqueladora 380,00 380,00

1               Perforadora 300,00 300,00

1               Maquina Chif 300,00 300,00

$ 8.953,00TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

Costos fijos al empezar 4.131,00 4.131,00

Materia prima para inicar 1.416,00 1.416,00

Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

Depósito en garantía de arriendos 300,00 300,00

7.047,00TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
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La inversión de capital irradia en sí los productos que alcanza cada inversión 

que se va a perpetrar para el movimiento de la compañía, como se logra estimar, 

son los precio consolidados que alcanza en sí los sueldos del trabajador que se va 

a emplear y el cual va brindar los productos propagandísticos y con relación a los 

precios inconstantes son debidamente el método de asistencia que se va prometer 

a al público, ya sea habitual, semanario o mensual, como esté acorde el interesado.  

De esta manera se logra detallar la inversión de capital que pertenece a un 

total de $7,047.00 

Tabla 21 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

 

Para la manufactura de la inversión inicial, se tiene que tener en cuenta dos 

fases considerable que son el total de los diligentes consolidados que son 

particularmente los mecanismos y el general de capital de trabajo que permanece 

en los coste afianzados y versátiles que va establecer la sociedad, teniendo en 

aquel tiempo un total en inversión inicial de $ 16.000,00 que a su tiempo es 

costeada de la consecutiva forma: un 38% en capitales ajustados y el 62% por la 

asistencia de inversión en establecimientos financieras. 

Como se logra estimar en las consecutivas tablas, como se ejecuta las 

amortizaciones, las circunstancias de cancelación que merece y los porcentajes 

que se corresponde costear al Banco Ecuador la inversión. 

8.953,00

7.047,00

total 16.000,00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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Tabla 22 Financiamiento 

Financiamiento 

 

 

Tabla 23 Amortizaciones de pago 

Amortizaciones de pago 

 

Tabla 24 Condiciones de préstamo 

Condiciones de préstamo 

 

 

 

 

 

 

16.000,00

Recursos Propios 6.000,00 38%

Recursos de Terceros 10.000,00 62%

Financiamiento de la Inversión de:

Años 2.018               2.019          2.020      2.021      2.022      

Pagos por Amortizaciones 1.582,32 1.768,05 1.975,58 2.207,47 2.466,58

Pago por Intereses 1.035,76 850,03 642,50 410,61 151,50

Servicio de Deuda 2.618,08 2.618,08 2.618,08 2.618,08 2.618,08

Amortización de la  Deuda Anual

CAPITAL 10.000,00

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-17

CUOTA MENSUAL 218,17

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO 3.090,38

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO
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Tabla 25 Cuotas de pago 

Cuotas de pago 

 

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 10.000,00 - - -

1 9.874,74 125,26 92,92 218,17

2 9.748,32 126,42 91,75 218,17

3 9.620,73 127,59 90,58 218,17

4 9.491,95 128,78 89,39 218,17

5 9.361,97 129,98 88,20 218,17

6 9.230,79 131,18 86,99 218,17

7 9.098,38 132,40 85,77 218,17

8 8.964,75 133,63 84,54 218,17

9 8.829,87 134,88 83,30 218,17

10 8.693,74 136,13 82,04 218,17

11 8.556,35 137,39 80,78 218,17

12 8.417,68 138,67 79,50 218,17

13 8.277,72 139,96 78,21 218,17

14 8.136,46 141,26 76,91 218,17

15 7.993,89 142,57 75,60 218,17

16 7.849,99 143,90 74,28 218,17

17 7.704,76 145,23 72,94 218,17

18 7.558,18 146,58 71,59 218,17

19 7.410,23 147,94 70,23 218,17

20 7.260,91 149,32 68,85 218,17

21 7.110,21 150,71 67,47 218,17

22 6.958,10 152,11 66,07 218,17

23 6.804,58 153,52 64,65 218,17

24 6.649,63 154,95 63,23 218,17

25 6.493,24 156,39 61,79 218,17

26 6.335,40 157,84 60,33 218,17

27 6.176,10 159,31 58,87 218,17

28 6.015,31 160,79 57,39 218,17

29 5.853,03 162,28 55,89 218,17

30 5.689,24 163,79 54,38 218,17

31 5.523,93 165,31 52,86 218,17

32 5.357,08 166,85 51,33 218,17

33 5.188,69 168,40 49,78 218,17

34 5.018,73 169,96 48,21 218,17

35 4.847,19 171,54 46,63 218,17

36 4.674,05 173,13 45,04 218,17

37 4.499,31 174,74 43,43 218,17

38 4.322,94 176,37 41,81 218,17

39 4.144,93 178,01 40,17 218,17

40 3.965,27 179,66 38,51 218,17

41 3.783,95 181,33 36,84 218,17

42 3.600,93 183,01 35,16 218,17

43 3.416,22 184,71 33,46 218,17

44 3.229,79 186,43 31,74 218,17

45 3.041,62 188,16 30,01 218,17

46 2.851,71 189,91 28,26 218,17

47 2.660,04 191,68 26,50 218,17

48 2.466,58 193,46 24,72 218,17

49 2.271,33 195,25 22,92 218,17

50 2.074,26 197,07 21,10 218,17

51 1.875,36 198,90 19,27 218,17

52 1.674,61 200,75 17,43 218,17

53 1.472,00 202,61 15,56 218,17

54 1.267,50 204,50 13,68 218,17

55 1.061,10 206,40 11,78 218,17

56 852,79 208,31 9,86 218,17

57 642,54 210,25 7,92 218,17

58 430,34 212,20 5,97 218,17

59 216,16 214,17 4,00 218,17

60 0,00 216,16 2,01 218,17
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5.2.Estados Financieros 

5.2.1. Flujo de efectivo por cinco años 

Tabla 26 Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

 

Mediante esta tabla, se consigue exponer en que lapso se va a conseguir el 

regreso de inversión, en el cual muestra que en el lapso 4 años se logrará 

conseguir una inversión neta para el comercio, que a partir de ese período 

comenzará la compañía a conseguir aumento en sus logros tal como había 

planeado en sus propósitos. 

5.2.2. Estado de Resultados  

Tabla 27 Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad antes Imptos Renta 3.358,48 425,00 5.812,03 14.561,02 22.100,97

(+) Gastos de Depreciación 2.257,00 2.257,00 2.257,00 366,00 366,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.582,32 1.768,05 1.975,58 2.207,47 2.466,58

(-) Pagos de Impuestos 0,00 1.131,81 143,23 1.958,65 4.907,06

Flujo Anual 4.033,16 -217,86 5.950,22 10.760,90 15.093,32

Flujo Acumulado 4.033,16 3.815,30 9.765,52 20.526,42 35.619,74

Pay Back del flujo -11.966,84 -12.184,70 -6.234,48 4.526,42 19.619,74

Flujo de Efectivo

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 81.706,07 88.240,17 95.351,96 103.096,08 111.532,49

Costo de Venta 7.875,00 8.348,13 8.849,69 9.381,37 9.945,01

Utilidad Bruta en Venta 73.831,07 79.892,04 86.502,28 93.714,70 101.587,48

Gastos Sueldos y Salarios 54.429,84 64.338,47 64.811,61 65.289,28 65.771,54

Gastos en Servicios Básicos 7.320,00 7.390,27 7.461,22 7.532,85 7.605,16

Gastos de Ventas 3.780,00 3.816,29 3.852,92 3.889,91 3.927,26

Gastos Varios 1.650,00 1.664,98 1.665,00 1.665,03 1.665,06

Gastos de Depreciación 2.257,00 2.257,00 2.257,00 366,00 366,00

Utilidad Operativa 4.394,23 425,03 6.454,52 14.971,63 22.252,46

Gastos Financieros 1.035,76 850,03 642,50 410,61 151,50

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 3.358,48 425,00 5.812,03 14.561,02 22.100,97

Repartición Trabajadores 503,77 63,75 871,80 2.184,15 3.315,14

Utilidad antes Imptos Renta 2.854,71 361,25 4.940,22 12.376,87 18.785,82

Impto a la Renta 628,04 79,48 1.086,85 2.722,91 4.132,88

Utilidad Disponible 2.226,67 281,78 3.853,37 9.653,96 14.652,94

Estado de Resultado
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En el  estado de rendimiento muestra si los inversionistas poseerán beneficios en 

los iniciales cincos años y como manifiesta que simboliza que el comercio va 

crear grandiosas ganancias para el provecho y eventualidad de la sociedad.  

5.2.3. Balance General  

Tabla 28 Balance General 

Balance General 

 

En el Balance de Situación Financiera manifiesta que las apuntaciones 

contables son correctamente computarizadas, facilitando en comprender que la 

sociedad y orientación de la compañía está en buena labor, vale mencionar que a 

través del estado financiero además admite saber la gerencia que va crear en los 

primeros cinco años. 

 

 

 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos

Disponible 7.047,00 11.080,16 10.862,30 16.812,52 27.573,42 42.666,74

Depósitos en garantía (arriendos) 0 300 300 300 300 300

Activo Corriente 7.047,00 11.380,16 11.162,30 17.112,52 27.873,42 42.966,74

Activos Fijos 8.953,00 8.953,00 8.953,00 8.953,00 8.953,00 8.953,00

Dep Acumulada 0 2.257,00 4.514,00 6.771,00 7.137,00 7.503,00

Activos Fijos Netos 8.953,00 6.696,00 4.439,00 2.182,00 1.816,00 1.450,00

Total de Activos 16.000,00 18.076,16 15.601,30 19.294,52 29.689,42 44.416,74

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 1.131,81 143,23 1.958,65 4.907,06 7.448,03

Deuda LP 10.000,00 8.417,68 6.649,63 4.674,05 2.466,58 0,00

Total de Pasivos 10.000,00 9.549,49 6.792,86 6.632,70 7.373,64 7.448,03

Patrimonio

Capital Social 6.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

Utilidad del Ejercicio 0 2.226,67 281,78 3.853,37 9.653,96 14.652,94

Utilidades Retenidas 0 0,00 2.226,67 2.508,45 6.361,82 16.015,78

Total de Patrimonio 6.000,00               8.526,67                 8.808,45                12.661,82               22.315,78               36.968,72                

Pasivo más Patrimonio 16.000,00 18.076,16 15.601,30 19.294,52 29.689,42 44.416,74

Balance General
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5.2.4. CALCULO TIR Y VAN 

Tabla 29 Calculo de TIR y VAN 

Calculo de TIR y VAN 

 

5.3.Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

Tabla 30  Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 81.706 88.240 95.352 103.096 111.532

Costos Variables 0 7.875 8.348 8.850 9.381 9.945

Costos Fijos 0 67.180 77.210 77.791 78.377 78.969

Flujo de Explotación 0 6.651 2.682 8.712 15.338 22.618

Repart. Util 0 998 402 1.307 2.301 3.393

Flujo antes de Imp Rta 0 5.654 2.280 7.405 13.037 19.226

Impto Rta 0 1.244 502 1.629 2.868 4.230

Flujo después de Impuestos 0 4.410 1.778 5.776 10.169 14.996

Inversiones -16.000 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -16.000 4.410 1.778 5.776 10.169 14.996

TMAR 15,00%

Valor Actual -16.000 3.835 1.345 3.798 5.814 7.456

3.835 5.179 8.977 14.791 22.247

VAN 18.676

TIR 37,42%

TIR Y VAN

RATIOS FINANCIEROS 2018 2019 2020 2021 2022

Ratios de Liquidez

Liquidez o Razón Corriente = Activo 

Corriente / Pasivo Corriente en veces 7,2 996,5 21,1 8,0 6,9

Liquidez Seca o Prueba Ácida = (Activo 

Corriente - Inventarios) / Pasivo Corriente en veces 7,2 996,5 21,1 8,0 6,9

Capital de Trabajo en dinero 13.264 13.412 14.782 18.155 24.179

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 27% 22% 12% 8% 5%

Indicadores Financieros
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5.3.2. Período de recuperación de inversión- Pay back 

Tabla 31 Pay Back 

Pay Back 

 

 

PAYBACK 44 meses

MESES 0 -16.000

1 1 336 336 -16.000 (15.664)

2 2 336 672 -16.000 (15.328)

3 3 336 1.008 -16.000 (14.992)

4 4 336 1.344 -16.000 (14.656)

5 5 336 1.680 -16.000 (14.320)

6 6 336 2.017 -16.000 (13.983)

7 7 336 2.353 -16.000 (13.647)

8 8 336 2.689 -16.000 (13.311)

9 9 336 3.025 -16.000 (12.975)

10 10 336 3.361 -16.000 (12.639)

11 11 336 3.697 -16.000 (12.303)

12 12 336 4.033 -16.000 (11.967)

13 1 -18 4.015 -16.000 (11.985)

14 2 -18 3.997 -16.000 (12.003)

15 3 -18 3.979 -16.000 (12.021)

16 4 -18 3.961 -16.000 (12.039)

17 5 -18 3.942 -16.000 (12.058)

18 6 -18 3.924 -16.000 (12.076)

19 7 -18 3.906 -16.000 (12.094)

20 8 -18 3.888 -16.000 (12.112)

21 9 -18 3.870 -16.000 (12.130)

22 10 -18 3.852 -16.000 (12.148)

23 11 -18 3.833 -16.000 (12.167)

24 12 -18 3.815 -16.000 (12.185)

25 1 496 4.311 -16.000 (11.689)

26 2 496 4.807 -16.000 (11.193)

27 3 496 5.303 -16.000 (10.697)

28 4 496 5.799 -16.000 (10.201)

29 5 496 6.295 -16.000 (9.705)

30 6 496 6.790 -16.000 (9.210)

31 7 496 7.286 -16.000 (8.714)

32 8 496 7.782 -16.000 (8.218)

33 9 496 8.278 -16.000 (7.722)

34 10 496 8.774 -16.000 (7.226)

35 11 496 9.270 -16.000 (6.730)

36 12 496 9.766 -16.000 (6.234)

37 1 897 10.662 -16.000 (5.338)

38 2 897 11.559 -16.000 (4.441)

39 3 897 12.456 -16.000 (3.544)

40 4 897 13.352 -16.000 (2.648)

41 5 897 14.249 -16.000 (1.751)

42 6 897 15.146 -16.000 (854)

43 7 897 16.000 -16.000 0
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5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

Tabla 32 Rentabilidad sobre inversión 

Rentabilidad sobre inversión 

 

 

5.3.4.  Rentabilidad sobre el capital contable 

Tabla 33 Rentabilidad sobre el capital 

Rentabilidad del  capital 

 

 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2018 2019 2020 2021 2022

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 48% 37% 30% 22% 14%

Pasivo Corriente / Pasivo en porcentaje 21% 0% 14% 53% 100%

Pasivo / Patrimonio en veces 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 7,4 1,0 4,6 20,7 84,6

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 3,6 0,2 1,8 3,1 4,0

Indicadores Financieros

RATIOS FINANCIEROS 2018 2019 2020 2021 2022

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 10% 0% 4% 10% 14%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 9% -1% 3% 9% 14%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 32% -7% 16% 36% 42%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 61% -10% 23% 47% 48%

Indicadores Financieros
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6. ASPECTOS LEGALES 

Es de importante escala la ganancia de este ejemplo de aspectos legales al 

instante de la ejecución de ignorados comercios o principios de emprendimiento, 

es por esta razón por el cual es obligatorio y considerable poder entender las 

desiguales capacidades y procedimientos que se emplean al instante de la 

ejecución de las ocupaciones oportunas,  y muy valiosas ante las investigaciones 

oportunas, los actuales financieros corresponderían indagar información en asunto 

a los marcos legales que pretenden instituir en su compañía. 

Cada sociedad o empresa es compuesta de modo desigual orientada en 

efectuar o compensar las exigencias de los potentados, así mismo efectuando con 

las carencias de los interesados, cuando se ha determinado el modelo de articulo o 

asistencia que se va a facilitar , la compañía quedará registrada para compañía a 

originar activos, pero precedentemente de esto existe una sucesión de 

requerimientos que se comprometen efectuar anterior mercantilización o 

prestación de bienes, nuevamente  penderá del nivel de calidad de las labores o 

bienes, productos que se van a comerciar, unos lograrán tener más tiempo que los 

demás en alcanzar la credencial acertada.   

6.1. Forma Legal  

Lo determinado por la Ley de Compañías (2012), desenvuelve la morada de 

la compañía anónima y tal es apropiadamente subordinada: 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 
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el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

Según lo mencionado en ley de compañía la sociedad anónima es alcanzada 

como una compañía que se establece en correlación del bien contribuido por los 

accionistas, estos modelos de consorcios fraccionan sus operaciones 

proporcionadas al valor de la contribución, las propias que consiguen ser 

mercantilizadas para la ganancia de un actual accionista. Por otra parte, las 

compañías que establecen parte de este consorcio corresponderán ser sostenidas a 

cada uno de los estatutos aventurados por las propias. 

En diversos apariencias de la sociedad se menciona el argumento de que las 

otras compañías desconocidas, las cuales se hallan fundadas importantemente en 

el finanzas contribuidos por los accionistas seguidos o colateral, de esta forma  

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva 

será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. Las 

compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con 

uno o más accionistas. La Superintendencia de Compañías, para aprobar la 

constitución de una compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte 

de los socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. El 
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certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

protocolizará junto con la escritura de constitución. 

Es muy importante hacer hincapiés que todas esas compañías que efectúen 

estos oficios de justicia en cuanto al registro mercantil, es proceder de forma 

respetable si se logra pagar solo una cuarta parte del tratado de escritura pública. 

Los favorecedores en su totalidad empresarios de la compañía corresponderán 

mostrar las documentaciones concernientes de pago de las contribuciones de los 

trabajadores o accionistas, de la misma forma que todas estas documentaciones 

que la superintendencia la anota como fundamentales, como en las subsiguientes 

enumeraciones: 

1. Fecha y ocupación en que se ejecutó el contrato 

2. Pertinentes investigaciones tales como Residencia, ciudadanía, 

seudónimo, definición entre elemento oriunda o procedente. 

3. Los objetos combinados, pertinentemente determinado. 

4. Su representación y tiempo de existencia rentable. 

5. Los desiguales precios de semblante social, con el ejercicio de las otras 

aportaciones los cuales se logran fraccionar, de esta misma forma el 

nombre o razón social y nacionalidad de los suscriptores agrupados al 

fundamento. 

6. Los accionistas de ciertas compañías  ejecutan desiguales anulaciones 

por contratos, estos capitales son preciados finanzas. 

7. El terreno de domicilio de la compañía. 
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8. La orientación de la gerencia y la manera de la autoridad interviene de 

manera positiva o negativa  

9. Conveniencias y formas de mostrar las organizaciones en global. 

10. La manera en los que dirigentes manipulan las otras oficinas junto a los 

distintos directores que personifican de igual forma a la compañía. 

11. Los beneficios distribuidos imparcialmente. 

12. Todas estas diferencias deben solucionar primeramente antes de un 

convenio de liquidar la compañía de forma adelantada. 

13. Proceder de forma tratable antes las pretensiones de los liquidadores.  

6.2. Trámite o permisos adicionales  

6.2.1. Patentes Municipales 

De acuerdo a la Municipalidad de Guayaquil (2010), toda persona natural 

o jurídica, que trabaje generalmente en el Cantón de Guayaquil, así como las que 

practiquen distintas acciones de orden económico. Los siguientes requisitos son:  

 Original y copia de certificado de seguridad emitido por el cuerpo de 

bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de patente de comerciante de persona natural o jurídica  

 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Lo estipulado por el Servicio de Rentas Internas (2012), indica que para 

poner en marcha una empresa se tiene que presentar el registro único de 
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contribuyentes para que el Sri le otorgue un número de RUC a una entidad y este 

necesita de los consiguientes puntos: 

 Presentar los formularios ruc01-a y ruc01-b (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el registro mercantil, a excepción de los fideicomisos 

mercantiles y fondos de inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

superintendencia de compañías (datos generales, actos jurídicos y accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el registro mercantil. 

 Ecuatorianos: original y copia a color de la cédula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales).  se aceptan los certificados emitidos en el exterior.  en caso de 

ausencia del país se presentará el certificado de no presentación emitido por el 

consejo nacional electoral o provincial.   

 Extranjeros residentes: original y copia a color de la cédula vigente 

 . 

 Extranjeros no residentes: original y copia a color del pasaporte y tipo de 

visa vigente.  se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda 

a transeúntes (12-x). 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  
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en caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última 

emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante 

de pago de los últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes: original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas 

y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  en caso de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la 

última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un 

comprobante de pago de los últimos tres meses.  

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  debe constar a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder 

al del año en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. original y 

copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  el contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción.  el comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   el emisor del comprobante deberá 

tener registrado en el ruc la actividad de arriendo de inmuebles. 
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 Original y copia de la escritura de propiedad o de compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el registro de la propiedad; o certificado 

emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 

meses desde la fecha de emisión. 

 Original y copia de la certificación de la junta parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se 

encuentre catastrado.  la certificación deberá encontrarse emitida a favor de la 

sociedad, representante legal o accionistas. 

6.2.2. Certificado de Seguridad del Benemérito de Cuerpo de Bomberos 

El cuerpo de bomberos de Guayaquil (2011), todo local debe de tener 

la obligación de adquirir el certificado referido, por la que tendría que tener un 

extintor o efectuar la recarga cada año. El tamaño y el número de extintores 

depende del ancho del local, sus requisitos son los siguientes: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC  actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado para que pueda efectuar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 

7. Señalar dimensiones del local. 
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Certificado de seguridad del b. Cuerpo de bomberos 

Es muy importe que las actuales compañías posean en su poder las 

documentaciones de estatuto a través del acreditado cuerpo de bombero, el cual 

agita que la compañía es completamente protegido para su maniobra y posee  las 

medidas requeridas de seguridad para proteger la moralidad de cada trabajador 

que ahi maniobran en caso de cierto improcedente, así mismo requieren de dichos 

archivo para la ganancia de cierto archivo los cuales se subordinan en: 

8. Original y copia de cedula, y comprobante de compra de extintor de año 

vigente 

9. Fotocopia legible del ruc vigente y autorizado  

10. Documento de respectiva autorización de quien realiza los diferentes 

tramites de ley. 

11. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite. 

12. Respectivos nombramientos de representante legal si es compañía. 

13. Copia y original de la cancelación de las calificaciones anuales, hasta el 31 

de diciembre de cada año. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se desarrolló una investigación de mercados que permitió establecer las 

políticas de precio, competencia y la mercadotecnia del nuevo negocio, 

donde se pudo conocer que la imprenta tiene una gran competitividad en el 

mercado debido a la gran cantidad de industrias y empresas que ya se 

encuentran posicionadas, sin embargo para poder lograr un mercado 

favorables es indispensable que una de las características principales del 

nuevo negocio sea la calidad del servicio y producto.  

 

 Se estableció un plan de producción y de operación de la empresa, el cual 

estimo la reducción de materia prima para que los costos no sean altos y 

por ende también resulte su servicio entrar en la competitividad comercial.  

 

 Se analizó la factibilidad económica y financiera del nuevo negocio, 

dándose por un TIR de 37% sobre un TMAR del 15% así como un VAN 

de $18.000 sobre una inversión de $16.000 
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Recomendaciones 

 Realizar una investigación de mercados para evaluar la competitividad de 

la empresa, es decir, ubicarla en los primeros puestos de preferencia por sus 

servicios y productos.  

 

 Diseñar nuevas estrategias de marketing que favorezca al posicionamiento 

de la empresa, de esta manera se logrará que exista una cartera de clientes fuerte y 

sobre todo regular.  

 

 

 Analizar la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios que 

permitan a la empresa ganar terreno en el amplio mercado laboral.  
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