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PLAN DE NEGOCIOS PARA CREACIÓN DE UNA SUCURSAL DE LA 

EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS S.A. EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. AÑO 2016 

RESUMEN 

En el presente trabajo se destaca la importancia del emprendimiento 

debido a que muestra los pasos fundamentales para la creación de una 

sucursal de la empresa Obras y Servicios S.A. en un sector donde 

relativamente seria nuevo este proceso. Para ello, los autores 

establecieron la justificación del negocio mediante la misión y visión del 

mismo, así como estableciendo los objetivos que son la guía directa del 

presente plan de negocios. Luego se realizó la respectiva investigación de 

mercado, donde se pueda mostrar cada punto específico para la creación 

de esta empresa. También se mostró cada una de las herramientas que 

utilizará la empresa para el desarrollo de sus funciones. Se realizó un 

análisis financiero que facilite la creación de esta sucursal.   

 

  

Palabras Claves: Plan de negocios, sucursal, emprendimiento.  
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PLAN DE NEGOCIOS PARA CREACIÓN DE UNA SUCURSAL DE LA 

EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS S.A. EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. AÑO 2016 

 

SUMMARY 

 

In this paper the importance of entrepreneurship stands out because it 

shows the basic steps for setting up a branch of the company Obras y 

Servicios SA a new industry where relatively serious process. To do this, 

the authors established the business justification by the same mission and 

vision, as well as setting goals that are the direct guidance of this business 

plan. The respective market research, which can display each specific 

point for the creation of this company was then performed. He also 

showed each of the tools you'll use the company for the performance of its 

functions. A financial analysis to facilitate the creation of this branch was 

made. 

 

 

Keywords: Business plan, branch enterprise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Obras y Servicios S.A. ejecuta sus funciones en la ciudad de 

Guayaquil, ofreciendo a sus clientes el trabajo en vidrio y aluminio, su 

gran calidad en el procesamiento de estos productos así como de los 

servicios ha servido sin duda para ganar ese posicionamiento en el 

mercado junto a sus grandes competidores.  

Ahora bien la falta de una sucursal no ha sido tomada en cuenta como 

estrategia de crecimiento que sin lugar a dudas implica un crecimiento 

tanto para la compañía así como para su cartera de clientes. Para ello, el 

presente trabajo demuestra los pasos para la aplicación de un plan de 

negocios que facilite la creación de una sucursal de esta empresa en una 

zona estratégica en la ciudad de Guayaquil. 

Dentro del plan de negocios, se visualiza el mercado, la competencia, así 

como los análisis internos  y externos del entorno de la creación de esta 

empresa. Una vez desarrollado estas investigaciones se plantea la 

correcta publicidad y promoción que permita el crecimiento de la 

compañía. En otro punto importante se demuestra el respectivo análisis 

financiero de la empresa, donde se estipulan la inversión, los estados 

financieros, los indicadores financieros que demuestran la viabilidad tanto 

económica como financiera del trabajo. 

En la parte última del trabajo se muestra los aspectos legales de la 

empresa, donde se estipulan y se acuerdan cada uno de los requisitos 

para la creación de esta empresa.  

Al final se muestra la bibliografía, donde se puede notar el sustento para 

la de cada uno de los argumentos de autores que permiten la creación de 

esta empresa así como la correcta aplicación del plan de negocios. 
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1. Definición y Justificación del Negocio 

1.1. Definición del Negocio 

La empresa Obras y Servicios S.A ha estado constituida en la 

ciudad de Guayaquil hace 5 años satisfaciendo la demanda que existen 

dentro del mercado, cuentan con un alto grado de experiencia, de 

profesionialismo e inclusive de total dedicación hacia el cliente, la 

compañía se enfoca específicamente en características particulares de su 

mercado meta para el ofrecimiento de los productos hacia ellos. 

La función que ejerce dicho negocio es la solución de aluminio y 

vidrio, este tipo de servicio está inmerso dentro del ámbito de 

construcción. Una profunda vocación y además el compromiso de su 

visión, la misma que está ligada a un excelente grupo personal 

profesional que hacen la Empresa Obra y Servicios, una entidad con 

proyección de futuro, orientada hacia la calidad del servicio que se brinda, 

también del respeto hacia el medio ambiente e inclusive el desarrollo 

constante hacia la excelencia. 

La producción de este bien que realiza la empresa y también del 

óptimo servicio hacia los clientes dispone de un control de gestión 

integrado, el cual nos va ayudar a la fusión de elementos básicos y 

esenciales con los que debe contar Obras y Servicios S.A que son la 

calidad de producto, el respeto hacia la sociedad, el medio ambiente y 

muy importante, la previsión de riesgos laborales. El objetivo es poder 

comprometer a los clientes para que prefieran no solo el producto sino 

también la empresa, se le ofrece valor diferenciador en los bienes y 

servicios, siendo estos, satisfactorio para el público en el cual está 

apuntando la compañía.  

 

1.2. Justificación del Negocio 

En el sector conocido como la Aurora y las urbanizaciones 

aledañas ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil se ve 
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reflejado la poca explotación del servicio en mención, puesto que existen 

clientes potenciales en esta sección de la urbe porteña, sobre el  

requerimiento de este tipo de productos compuesto por los materiales que 

son muy conocidos como aluminio y vidrio, aunque existen ya un número 

determinado de pequeñas empresas cerca del sector y que se encuentran 

ubicadas en las Orquídeas y Pascuales, en estas se pueden suplir la 

demanda, sin embargo, no atienden la Aurora, por la distancia y el costo 

que se requieren para el traslado de artículos y mano de obra, de tal 

forma, se ha evidenciado mediante una investigación de campo que no 

existe, no hay en el sector de la Aurora una empresa que a mas  

comercializar estos productos ofrezca el servicio de instalado y desarrollo 

de diseños solicitados por futuros clientes. Es por ende que la empresa se 

permite en montar la idea de viabilizar con la creación de una sucursal de 

la empresa Obras y Servicio, y brindar los trabajos de armados e 

instalación de productos desarrollados en aluminio y vidrio templado, 

siendo esta una oportunidad para el crecimiento y desarrollo en el 

mercado guayaquileño. 

El motivo a construir y levantar una estructura de este negocio es 

poder dar solución a la problemática de tipo social que existe, tanto para 

la compañía, como para el mercado en el cual se está enfocando y 

evidenciando margen de utilidad futuras. En los últimos años se ha sido 

testigo de la disminución de ventas y la falta de comercialización de los 

productos que se ofrecen, asi mismo la ausencia de usuarios y clientes, 

esto lleva a la empresa al diseño de una estrategia para la captación de 

nuevos clientes y  la explotación de nuevos mercados.  

 

1.3. Misión 

La Empresa Obras y Servicio S.A se dedica a la comercialización 

de aluminios y vidrios dirigidos hacia el mercado guayaquileño brindando 

productos de excelente calidad y servicio comprometiéndose en dar 
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soluciones a los clientes para el diseño de arquitecturas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.4. Visión   

Hasta el año 2018, ser una empresa posicionada y reconocida en 

el mercado guayaquileño fortaleciendo la comercialización en los diseños 

de productos que brinda la compañía, apoyados con la tecnología 

mediante el cual aporten al desarrollo de las edificaciones y al cuidado del 

medio ambiente. 

 

1.5.  Objetivo del plan del Negocio 

 

1.5.1. Objetivo General 

 Construir una sucursal de la empresa Obras y Servicios S.A para la 

comercialización de aluminio y vidrios en el sector norte, la Aurora en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la ubicación estratégica para la edificación de la sucursal 

en el sector norte, la Aurora.  

 Determinar lo esencial del análisis de este tipo de negocio e 

identificar cuáles son clientes potenciales. 

 Realizar un estudio económico y financiero para especificar las 

proyecciones de ingresos y costos.  

 Efectuar un plan de operaciones detallando todas las actividades 

necesarias. 

 Diseñar estrategias de publicidad para el reconocimiento de la nueva 

sucursal.  
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 Desarrollo de estrategias alternativas el cual me garantice el logro de 

objetivos. 

 

1.6. Análisis Situacional. Externo e Interno. 

 

1.6.1. Análisis Interno 

Figura 1 Análisis Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Poder de negociación del cliente 

 En la ciudad de Guayaquil existen diversas empresas que brindan al 

mercado estos mismos productos, los mismos están enfocados 

básicamente en satisfacer la demanda de los clientes, ya que ellos son 

primordiales para el crecimiento de toda compañía, por ende, la empresa 

Obras y Servicios debe enfocarse en su mercado, potencializar las 

Poder de Negociación de los Clientes  

Presión  de parte de los consumidores para la 

obtención de productos de buena calidad 

Rivalidad entre los Competidores 

El enfrentamiento de la guerra de precios y 

campanas publicitarias agresivas 

  

 

Productos Sustitutos 

Los mismos que definen la intensidad competitiva de 

un mercado y la probabilidad de un determinado 

negocio 

Amenaza de nuevos Competidores 

Sectores con un rendimiento del capital invertido 

superior a su coste 

Poder de Negociación  Proveedores 

La capacidad para imponer condiciones y precios 

depende de muchos factores y aspectos de gran 

impacto para los consumidores 
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actividades, de esta forma sacar provecho de aquello, con la finalidad de 

hacer posicionamiento de la sucursal en la Aurora, cumpliendo con las 

expectativas de los futuros consumidores, buscando participación en el 

sector para el porvenir del negocio. 

 El poder de negociación seria alta, por el motivo de que ellos tienen 

la necesidad de contar en sus manos los productos que cuenta la 

compañía para su respectiva edificación de obras, de igual forma tienen la 

potestad de requerir ciertos atributos para el beneficio del mismo, como 

es el caso de baja de precios de los bienes, excelencia en el servicio que 

presta la empresa, productos de calidad, entre otros.  

 

Poder de negociación de los Proveedores 

 Los proveedores es parte fundamental para toda organización, son 

ellos los que proveen la materia prima o el material que se requiere para 

la producción y comercialización de un producto hacia el mercado en el 

cual se está dirigiendo la empresa. Por otra parte, hay que indicar que al 

haber mayores proveedores que abastece la mercadería, como empresa 

verificará cuál de estas será la más oportuna para la adquisición de 

dichos bienes, pero al no haber tanto de estos agentes, podrían ellos, 

poner sus propias condiciones y como compañía acogerse a las 

disposiciones que ellos estipulen. 

 En este caso, en el mercado ecuatoriano existen diversos 

proveedores que podrían ofrecer los artículos para el desarrollo de los 

productos a comercializar, el poder de negociación que el proveedor 

maneje en esos momentos seria bajo, esto brinda a la empresa la 

oportunidad de tomar las decisiones que beneficien a la institución, de 

esta forma seleccionar a cada proveedor que este acorde a sus 

expectativas. 
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Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Como todo emprendedor la idea es salir adelante, estableciendo una  

estrategia que permita desarrollar una entidad como sucursal para ganar 

mercado y formar parte de este. En la actualidad el gobierno de turno ha 

manifestado las facilidades para el levantamiento de empresas pymes,  

sin embargo hay que tomar en cuenta la llegada de empresas interesadas 

en participar de la misma gestión será grande y rápido ya que requieren 

aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, convirtiéndose asi 

en una amenaza para lo que se pretende, posicionarse en la plaza con un 

porcentaje alto de potenciales clientes, perjudicando una alta  rentabilidad 

y restando participación.   

 El sector donde se piensa ubicar una sucursal de Obras y Servicios, 

aún no existe una competencia directa, por lo que podría ser ventajoso 

como compañía aprovechar ese mercado que no está siendo explotado y 

poder posicionarse sin ningún inconveniente. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 Se puede suscitar que, en este punto, existen diversas empresas 

que se dedican a elaborar y comercializar bienes genéricos teniendo una 

similitud en los productos originales de empresas reconocidas, tales como 

medicinas o tecnologías, que muy a menudo ha venido creciendo este 

negocio haciendo muy lucrativo para esas empresas que se dedican 

hacer bienes sustitutos. Las compañías que desarrollan productos de alta 

calidad, sienten una amenaza por estos, ya que está perjudicando el 

porvenir de su negocio y de ingresos para el beneficio del mismo. 

 Tomando como referencia la situación de la nueva sucursal, si 

existen bienes sustitutos que podrían perjudicar la estabilidad del negocio, 

puesto que hay pymes que se dedican a desarrollar estructuras de 

madera que en la mayoría se realiza para puertas, armazones e inclusive 

ventanas, iguales que la empresa Obras y Servicio que se dedica hacer lo 
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mismo, pero con aluminio y vidrio. No obstante, hay que recalcar los 

atributos que tienen este tipo de material, uno es su resistencia, 

durabilidad, e inclusive no se daña por el ambiente tales como la madera, 

ya que está expuesto a daños como polillas, rayones, entre otros. 

 

Rivalidad entre competidores 

 En la ciudad de Guayaquil, en cada sector de la urbe, tanto en el sur, 

centro y norte existen negocios que ofrecen y comercializan productos de 

aluminio y vidrio hacia el mercado, estos negocios han crecido con el 

pasar del tiempo ubicando sucursales en distintos puntos de la ciudad, 

además estos establecimientos compiten de manera directa, la ubicación 

que mantienen en algunos sectores, los mismos que es cercano a los 

usuarios, les permite asistir a cualquiera de estos, y adquirir el producto a 

su conveniencia. 

 Hoy en día existe gran anfluencia de demanda, estos bienes, 

pueden ser una rivalidad muy fuerte en el mercado, cada vez diseñan 

estrategias con el propósito de seguir generando ventas para el progreso 

de sus negocios. Las compañías comercializadoras de aluminio y vidrio 

en la ciudad de Guayaquil son: 

 Alucon Aluminio Continental C. Ltda. 

 Aluminar- V 

 Hnos. Salazar 

 Meresti S.A 

 Metalum 
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1.6.2. Análisis Externo 

Figura 2 Analisis PEST 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Político 

Al igual que muchos países latinos en Ecuador no es fácil para el 

Ecuador llevar en marcha un desarrollo económico, los problemas que se 

presentan gradualmente para estar a tono con las transformaciones 

económicas a niveles elevados en cuanto a la apertura de mercados, lo 

que afecta a los resultados de reproceso en modernizaciones estatales 

que van desregularizando desarrollos internos a través de concesiones y 

capitalizaciones especialmente en las áreas de especialidades con el alza 

de los diferentes productos que se usan para una labor. 

POLITICO ECONOMICO 

Administraciones publica, falta de cultura 

tecnológica. 

Altos subsidios y cobros desmedidos e indebidos 

en servicios de instalaciones. 

Para centros y organizaciones, instrumentos de 

carácter políticos que permitan rever internabilidad. 

Transformación de la economía en el país, factor 

importante para su estabilidad. 

Productos con salvaguarda, protección de los 

productos internos. 

Optimizaciones y estabilidades laborales en sectores 

privados. 

SOCIAL TECNOLOGICO 

Cuestión de estatus, imagen, el enfrentamiento ante 

la sociedad bastante critica. 

Responsabilidad corporativa social, el respeto por 

los derechos humanos.  

Filosofía empresariales y social 

Ponderar beneficio que conllevan tecnologías 
modernas. 
 
Productos importados con calidad mejorada y de 
punta. 
 
Transformación de la economía en el país para su 
estabilidad.  
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Con lo que respecta del sector político se puede destacar que por 

parte del gobierno cuenta con una estabilidad política, puesto que en base 

a las regulaciones que el gobierno manifiesta como ley para acatar, de 

esta forma se solventa el bienestar del país. Las importación de productos 

cada vez va reduciéndose, motivo conocido a nivel nacional, el alza de 

aranceles lleva a los pequeños empresarios a adquirir materia prima 

muchas veces de calidades bajas, por lo que se está incentivando a la 

producción y comercialización de productos ecuatorianos, de tal forma 

que se active la matriz productiva en el país. El Universo (2015).  

La política de negocios permite conseguir la libertad y el 

desenvolvimiento de una empresa dentro de un sector donde se pretende 

enfocar, esto va comprendiendo permisos con los que se debe contar 

para la ejecución de los trabajos a realizarse, entre las políticas de 

negocios son las normativas para la apertura de un establecimiento y, por 

ende, se debe constar los siguientes puntos: 

 Llenar la información emitida por el formulario del Registro.  

 La obtención de uso de suelo, uno debe acercarse a solicitar en el 

municipio, este tiene un costo de $2.  

 Solicitud de la tasa de habilitación, pero para esto, se debe tener la 

patente municipal vigente, contrato de cesión de espacio, así 

mismo, la certificación del benemérito cuerpo de bombero. 

 Después de aquello, se necesitará el certificado de medio 

ambiente. 

Requisitos indispensables que se debe tener para el levantamiento de 

un negocio, en este caso será una sucursal de la empresa Obras y 

Servicios S.A., estos aportaran para el debido funcionamiento del mismo 

en dicho sector de la ciudad. Municipio de Guayaquil (2015). 
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Económico 

Los cambios introducidos en las contrataciones laborales aunque el 

gobierno ecuatoriano no pierde de vista los asuntos pendientes de 

solución en los campos, los avances que se esperan lograr en las 

materias pueden ser significativos, la libertad gradual existente para 

futuras inversiones de producciones a las que se puede establecer 

relaciones con empresas exitosas ya constituida, ya ciertas zonas ofrecen 

excepciones de impuestos a valores agregados. Es primordial realizar un 

previo análisis del factor económico en la ciudad de Guayaquil, puesto 

que es el mercado en la cual se está enfocando para la creación de una 

sucursal, en el sector norte. Tomando como referencia por parte del 

Ministerio de Finanzas (2015), nos indica que la ciudad tiene mayor 

influencia comercial, cultural e inclusive de ámbito de entretenimiento, por 

ende, se la conoce como capital económica del Ecuador, por lo que da 

como resultado el beneficio de progreso de la nueva sucursal en dicho 

sector.  

Las consecuencias de la crisis global, la económica del país ha 

llegado ser un alto índice inflación, aunque en los últimos años 2012, 

2013 y el 2014, el crecimiento del producto interno bruto conocido como 

PIB alcanzo una tasa de 5,2%, el 4,6% e inclusive el 3,8% siendo estos 

un incremento para el Ecuador. Banco Mundial del Ecuador (2015).  

Se puede dar cuenta, que, en los últimos años, ha venido dándose 

un cambio repentino en el país, con el apoyo del gobierno y las empresas 

que se encuentran constituida en el país, han conllevado a generar 

índices de incremento económico, con el fin de levantarse de los 

problemas que en sí ha mantenido el Ecuador por gobiernos anteriores.  
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Social 

La ciudad de Guayaquil se ve afectada en su cultura, al ser una 

ciudad con gran desarrollo, ano a ano se encuentra recibiendo migrantes 

que provienen de otras ciudades que n o han sido atendidas por sus 

alcaldes de turno, generando invasiones en algunos lugares apartados de 

la ciudad,  estos son oportunidad de trabajo y emprendimientos de 

negocios, porque así como se pretende mediante proyector ver la 

viabilidad de montar una sucursal para llevar a cabo trabajos en aluminio 

y vidrio templado se van generando fuentes de trabajo a la sociedad. 

Teniendo en cuenta los principios generales que debe cumplir las 

personas en el cuidado de sus áreas de vivienda, en todos estos aspectos 

corresponden a las actividades sociales, profesionales, procuran la mayor 

estimación de las comunidades, cuando se relaciona a los usuarios con 

los centros de atención primaria genera un valor por las eficiencias y 

orientaciones que vienen siendo brindadas y que a su vez forja un estatus 

valorativo por parte de las sociedades. 

  

Tecnológico 

Los ascensos tecnológicos en cuanto a los productos importaos, 

informática, diseños y la fabricación asistida, van  suponiendo un sistema 

evolutivo y productivo en la innovación de los centros de servicios e 

instalaciones, los cuales van involucrando a la tecnología de 

descubrimiento lo cual mantiene interactividad  para el crecimiento de 

ciertos sectores, las mismas están sujetas a una gran oportunidad para 

quienes promueven en cualquier ámbito. El Ecuador brinda apoyo y 

participación en el avance tecnológico, esto da fortalecimiento a que 

muchas empresas, negocios, puedan crecer y estar a la vanguardia con 

este medio, cada vez, existe algo nuevo los individuos buscan por 

naturalidad estar actualizados. Los productos que ahora se comercializan 

mantienen recurso que ayudan a los usuarios a minimizar tiempo, reduce 
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costos innecesarios y lo más importante, ofrece valor agregado con la 

finalidad de satisfacer la demanda, y generar ganancias para la 

compañía.  

 

1.7. Factores claves de Éxitos 

Los factores claves de éxito comprenden de componentes que 

ayudan al empresario llegar a los objetivos que se ha propuesto y 

distinguen a la compañía de la competencia convirtiéndola única. 

Figura 3 FCE “Factor Clave de Éxitos” 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Capital 

La empresa Obras y Servicios, al mantener cinco anos en el 

mercado y ser reconocida actualmente por el ofrecimiento de servicios y 

trabajos en aluminio y vidrio e instalaciones, existe la seguridad y se 

analiza la viabilidad para la consecución de montar una sucursal en el 
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sector de la Aurora por lo cual se buscara financiamiento para la 

respectiva implementación del área en dicho sector, puesto que, al 

haberse desarrollado la investigación de campo, y encontrar oportunidad 

de crecimiento, puede estar una ventaja en la cual hay que aprovechar 

con el propósito de obtener de ganancias y reconocimiento del negocio.  

De tal forma, para obtener el ingreso máximo para la construcción 

de la sucursal, la empresa Obras y servicios S.A, solicitará por parte de la 

corporación financiera nacional conocido como CFN, la cual se dará lo 

necesario para el respectivo desarrollo del proyecto. Pero para esto, se 

deberá presentar ante la institución financiera los siguientes: 

 El proyecto de viabilidad. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Propiedad de garantías que se brindan.  

 Permisos de funcionamiento y de la construcción del negocio. 

 Planos que tengan la debida aprobación, entre otros. 

 

Recurso Humano Calificado 

Una de sus virtudes que tiene la compañía, es el personal, ya que 

la  empresa se preocupa en capacitar al personal para estar aptos al 

momento de ejercer sus funciones y el ofrecimiento del producto a los 

usuarios y clientes, además hay que tomar en cuenta que el servicio que 

brindan al momento de negociar con su mercado meta, es personalizado 

ya que tienen conocimiento de técnicas de ventas, siendo esto, uno de los 

mayores atributos que poseen los trabajadores. 

 

Servicio de Calidad 

Los productos con los que constan la empresa Obras & Servicios 

son vistos de una manera aceptable por la calidad que presentan y que 

son de gusto y aceptación de los clientes, de tal forma que se crea un 
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vinculo de confiabilidad y fidelidad para con ellos, que permite a los 

usuarios a buscan a la compañía para realizar sus pedidos e inclusive. 

Aquí no solo se ofrece calidad en sus productos, también demuestran 

integridad y compromiso, en la entrega del bien. Lo que siempre busca la 

empresa es satisfacción a los consumidores finales, dejándolos 

complacidos y, por ende, generando confianza con el negocio para 

obtener más clientes con solo referir el nombre de la empresa. 

 

Publicidad Efectiva 

Se conoce que la publicidad es una de las fuentes bastante 

requerida por parte de los empresarios para dar a conocer productos y 

artículos hacia el mercado que se está enfocando. Sin embargo, Obras y 

Servicios no ha explotado de manera adecuada este recurso muy 

importante. Por tanto la necesidad de desarrollar estrategias de  

comunicación para que los habitantes de la Aurora tengan conocimiento 

de la nueva sucursal que se planea diseñar para su ejecución en un 

tiempo futuro, dando lugar el posicionamiento del negocio y cumplimiento 

de la demanda requerida. 
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1.8. Análisis FODA 

Figura 4 FODA 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

                                  
Análisis 
 Interno 
                                    
 
 
             Análisis Externo                                                        

 
FORTALEZAS 

 Personal capacitado. 
 

Buen clima laboral. 
 

Amplia red de contactos 

 
DEBILIDADES 

Empresa nueva. 
  

Rotación de personal. 
 

Reglamento Interno. 

      

AMAENAZAS 

 

Estrategias   FA 

Fortalecimiento de la imagen.  
 

Plan de consultorías para leyes y 
ordenanzas municipales. 

 
Sobre la demanda de los clientes, 
mantener vaiedad de productos. 

 
 

Estrategias DA 

Implementar plan de trabajos.  
 

Crear normas para la reducción de costos.  
 

Búsqueda de nuevos clientes. 
 

Ofrecer mejores recursos ante la 
competencia. 

      

OPORTUNIDAES 

 
Estrategias  FO 

Fortalecimiento de relaciones con los 
clientes. 

 
Buscar socios estratégicos.  

 
Adaptación a las necesidades del cliente. 

 
Oportunidad de crecimiento. 

 
Estrategias  DO 

Fortalecer las políticas de promoción. 
 

Brindar beneficios adicionales a los  
clientes. 

 
Destacarse ante la competencia. 

 
Dualidad con el tiempo, el mismo que 

tienen los clientes. 
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FORTALEZAS 

 Crecimiento anual del 5% de la cartera de clientes. 

 Ofrece productos de excelente calidad. 

 Cuentan con personal calificado para la comercialización y 

negociación con clientes. 

 Mantenerse en el mercado ya cinco años ofreciendo el servicio de 

instalaciones. 

 Cuenta con la experiencia en venta de aluminio y vidrio.   

 Cercanía de los principales demandantes de los productos.   

 

DEBILIDAD 

 Ausencia de un plan para localización de la materia prima para el 

abastecimiento del desarrollo y la producción de nuevos productos. 

 Cuenta con infraestructura propia en la actualidad de dimensiones 

mínimas. 

 Carencia de recursos para el crecimiento de la empresa. 

 Falta de un sistema de estrategias para el posicionamiento dentro 

del mercado guayaquileño. 

  Deficiente modelo de negocio para el desarrollo de la compañía. 

 

OPORTUNIDAD 

 Capacidad para incursionar en nuevas líneas de productos. 

 Poca explotación en el sector la Aurora. 

 Presencia de demanda que tiene que ser atendida. 

 Incremento de obras en la ciudad de Guayaquil. 

 Intervención del gobierno en el requerimiento de materiales para 

las obras que se realizan en la ciudad. 

 Cambio de matriz productiva para la utilización de recursos 

naturales tales como el aluminio y vidrio extraído de la naturaleza. 
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AMENAZA 

 Existe competencia no directa, pero incluso puede aprovecharse 

de ese mercado. 

 Aparición de un nuevo negocio en el sector. 

 Tendencia en el incremento del precio de la materia prima. 

 Falta de tecnología adecuada para la eliminación de desechos. 

 Parada de la mano de obra por falta de materia prima, no llega a 

tiempo. 

 

2. Mercadotecnia e Imagen  

2.1. Investigación de Mercado   

2.1.1. Fuentes de secundarias sobre Industria, sector, mercado, 

competencia y tendencias.  

 Industria 

Lo mencionado por la Revista Líderes (2014), “existen nuevas ideas para 

la industria de vidrio”, acorde a lo mencionado se puede determinar que la 

gran mayoría de las empresas productoras de envases de vidrio se 

encuentran en crecimiento, razón  por el cual han tenido que realizar 

grandes inversiones para obtener mejoras en la industria. La gran 

mayoría de las empresas en el Ecuador constan de 13 plantas de 

producción en América Latina que presentan la capacidad de producir de 

30 a 35 millones de botellas al mes, con un resultado de un millón y medio 

diarias. 

Según Ministerio de Industrias y Productividad (2015), “el sector 

metalúrgico del país tiene buenas perspectivas de expandir su 

producción”  

El Ministerio de Industrias y Productividad indica que el sector metalúrgico 

presenta nuevas formas para esparcir la producción, entre una de ellas se 
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encuentra la nueva planta de producción de perfiles de aluminio 

construida con una inversión de USD 20 millones, donde se verificó el 

contenido situado de la empresa y su objetivo de transformar la 

producción. Con la afiliación de esta nueva planta industrial, es importante 

mencionar que el mercado ecuatoriano se encuentra consumadamente 

suministrado para atender las necesidades de perfileria de aluminio y a su 

vez la industria dispone de excedentes para exportación. 

Este tipo industrias, desarrolla varios tipos de producción siendo estos los: 

Metales básicos, metales metálicos, cubiertas de metal, perfiles de 

aluminio, perfiles laminados y perfiles estructurales. 

 

Sector 

Lo estipulado por Ministerio de Industrias y Productividad (2015), “existen 

oportunidades de negocio entre los metalúrgicos y el sector automotriz” 

Para poder analizar la importancia estratégica y el futuro de la industria 

ecuatoriana de fundición de metales, se realizó una conferencia en la 

“Feria Inversa Metalúrgica y Siderúrgica para el sector automotriz” que fue 

realizado por el Ministerio de Industrias y Productividad.  

En el desarrollo de la intervención, el director ejecutivo de la Asociación 

de Fundidores Mexicanos menciono que su industria se encuentra 

conformada por más de mil 500 personas, 90% son pymes que se 

dedican a la manufactura de partes y piezas de acero, hierro aluminio y 

cobre. Sin embargo, el ecuatoriano Fausto Oviedo indica que según los 

datos obtenidos en el centro de estudio indica que en el Ecuador operan 

224 fundidoras, entre fundiciones, las pymes del sector y algunas 

orientadas a metales preciosos. 
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Tendencias  

Según Ministerio de Industrias y Productividad (2015), “la industria del 

sector metalúrgico evoluciona con nuevas propuestas” Es importante 

mencionar que la industria de aluminio acrecienta con un 3%, el aluminio 

y el vidrio se han transformado en uno de los materiales privilegiados de 

los  constructores del país, el aluminio es un material que brinda múltiples 

ventajas, tanto en obras nuevas como en trabajos de rehabilitación. En la 

actualidad existen 20 empresas que se dedican a este tipo de producción, 

se menciona las ventajas de hacer uso del aluminio: 

 Presenta un mantenimiento sencillo.  

 El aluminio es un material que no afecta al medio ambiente.  

 Garantiza una total estanqueidad al aire, agua. 

 Posee una vida útil y larga.  

 

2.1.2. Fuentes primarias  
2.1.2.1. Diseño de la investigación 

Según lo estipulado por Godoy (2011), “El diseño de la investigación 

conforma un plan o una estructura general que se lo emplea para llegar a 

obtener información que dé respuesta a las interrogantes que tiene el 

investigador en cuanto a la problemática o acontecimiento que se busca 

investigar.” (Pág. 16) 

Es importante indicar que el diseño de la investigación ayudará a los 

autores a conocer con total integridad la manera en que deben desarrollar 

la presente investigación, ya que, en el mismo, se detallarán cada uno de 

los lineamientos enfocados en llegar a cumplir el objetivo principal del 

estudio, siendo este, la obtención de la información.  

Es importante mencionar, que la investigación será no experimental, 

puesto que no se pretende manipular deliberadamente las variables que 

se encuentran implícitas en el proyecto, dado que, lo que principalmente 
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se efectuará, es una investigación de mercado en el sector La Aurora, 

para conocer la factibilidad de implementar una sucursal de la empresa 

Obras y Servicios S.A. de la ciudad de Guayaquil. 

Por ende, cada uno de los componentes del presente diseño estará 

enfocado básicamente en el uso de herramientas y la aplicación de 

técnicas que permitan a los autores poder recopilar datos, los mismos, 

que serán detallados a continuación:  

 Establecer los tipos de investigación que formarán parte del 

estudio, así como también, determinar las fases en las que se 

integrarán. 

 

 Determinar el instrumento o herramienta que se utilizará para poder 

llegar a obtener la información requerida en el estudio. 

 Especificar la técnica de investigación que se vaya a emplear para 

la recopilación de los datos. 

 

 Acorde al acontecimiento o problemática que se vaya a investigar, 

establecer la población que formará parte de la investigación, a su 

vez, mostrar la fórmula con su correspondiente cálculo del tamaño 

de la muestra.” 

 

 Precisar los lineamientos sujetos al levantamiento de la 

información.  
 

 Analizar e interpretar los resultados alcanzados, una vez obtenidos 

los resultados.  

 

2.1.2.2. Tipo de investigación 

2.1.2.2.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por García (2012), “La investigación exploratoria 

corresponde a las primeras fases de estudio dado que su enfoque 

principal, es el de proporcionar ideas claras al investigador, puesto que el 
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hecho o problema que pretende estudiar han sido poco desarrolladas, 

siendo notorio el bajo discernimiento del mismo.” (Pág. 29) 

La investigación exploratoria converge en la necesidad que tienen los 

autores en llegar a tener mayor cantidad de conocimientos en base al 

hecho que se pretende investigar, siendo este específicamente, temas 

que se relacionen con el desarrollo de un plan de negocios, detallando de 

forma específica cada una de las definiciones conceptuales relacionados 

con la estructura técnica y operacional de la actividad comercial de la 

empresa, así como también la razón de ser de la misma, sus objetivos y 

demás componentes que conforman el plan de empresa.  

Para ello, es menester por parte de los autores llegar a sustentar aquellas 

conceptualizaciones bajo el alcance de información de fuentes 

secundarias, siendo las principales referencias confiables a tomar en 

cuenta: textos científicos, bibliotecas científicas, revistas científicas, entre 

otros.  

 

2.1.2.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo establecido por Tamayo (2011), “La investigación descriptiva, 

tiene como principio, la exploración, descripción, registro, análisis y 

explicación de los factores que intervienen y forman parte del problema 

que se encuentra bajo estudio, llegando el investigador a formular 

conclusiones respecto a la situación actual del hecho.” (Pág. 46) 

Debido a que en el presente estudio se llevará a cabo una investigación 

de mercado, es necesario conocer los gustos, preferencias, pero 

específicamente la necesidad del grupo objetivo de contar con una 

empresa dedicada a la comercialización de aluminios y vidrios, como a su 

vez a la prestación de servicios relacionado con aquella actividad 

comercial, llegando a conocer de forma específica y puntual cada aspecto 

que muestre la factibilidad de desarrollar el negocio.  
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Por ende, en la investigación descriptiva se desarrollarán estudios 

estadísticos, haciendo uso de herramientas y aplicando técnicas como la 

encuesta y la observación principalmente para llegar a obtener y analizar 

cada uno de los datos. 

 

2.1.2.2.3. Investigación de campo 

Según lo manifestado por Elizondo (2011), “En la investigación de campo, 

específicamente el investigador lleva a cabo el levantamiento de la 

información en el lugar donde persiste el problema, siendo de aquella 

manera en la que se puede recopilar datos no distorsionados ni 

adulterados por un entorno irreal.” (Pág. 63) 

En lo que concierne a la investigación de campo, al desarrollar la 

investigación de mercados, es necesario dirigirse al lugar donde se 

pretende instaurar la sucursal de la empresa Obras y Servicios S.A., 

siendo este específicamente, el sector de la Aurora en el sector norte de 

la Ciudad de Guayaquil, para así llegar a obtener información directa.  

 

2.1.2.3. Instrumento de la investigación 

2.1.2.3.1. El cuestionario 

Según lo mencionado por Hernández (2011), “El cuestionario es 

simplemente un instrumento utilizado por la mayoría de los 

investigadores, dado que es de vital importancia al momento de llegar a 

obtener la información, conformándose por un conjunto de preguntas 

escritas de forma secuencial y lógica.” (Pág. 241) 

En primer lugar, es importante indicar, que el cuestionario estará 

conformado con preguntas de investigación cerradas, ya que las mismas 

estarán orientadas para el desarrollo de encuestas, por otro lado, aquellas 

interrogantes se las formularán en base a los objetivos del proyecto, 

siendo la escala de Likert el principal método a utilizar, debido a que 
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mediante su aplicación, se podrá medir el grado de necesidad por parte 

de los objetos de estudio en que se implemente una empresa dedicada a 

la venta y servicios de aluminios y vidrios.  

 

2.1.2.4. Técnica de la investigación 

2.1.2.4.1. La encuesta 

Según lo aludido por Zapata (2011), “La encuesta es una técnica que se 

aplica para hacer posible la recolección de datos, en donde se emplean 

métodos de interrogación bajo un cuestionario previamente estructurado, 

garantizando al investigador que los resultados obtenidos puedan ser 

analizados mediante métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 59) 

Se aplicará la encuesta como principal técnica de estudio, ya que lo que 

se busca es llegar a recopilar los datos de forma ordenada, de tal modo 

que sea menos complejo para los autores la obtención y codificación al 

momento de obtener los resultados, ya que la encuesta refleja aquellos 

resultados en forma porcentual, desarrollándose el método cuantitativo en 

particular.  

 

2.1.2.5. Población y Muestra 

2.1.2.5.1. Población 

Según lo señalado por Vargas (2011), “Se denomina como población al 

conjunto de los elementos o individuos que se caracterizan por tener 

ciertas particularidades de interés conocer por parte del investigador, 

siendo conocido su tamaño, se denomina como población finita, por lo 

contrario, es infinita.” (Pág. 34)  

La población considerada para la presente investigación serán los 

habitantes del sector La Aurora establecida en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil que comprenden edades entre los 21 a 54 años, 
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alcanzando un total de 11.623 individuos, manifestándolo así el instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015), por ende, dicha 

población se la considera como finita, dado que su tamaño no excede de 

las 100.00 personas.  

 

2.1.2.5.2. Muestra 

Según lo indicado por Juez & Diez (2011), “La muestra es una porción de 

la población, además de ser representativa, ya que son los verdaderos 

individuos que formarán parte de la investigación, y que muestran las 

propiedades de la población a la que pertenecen.” (Pág. 95) 

Se empleará la fórmula correspondiente a la población finita, como a su 

vez, se reflejará su respectivo cálculo del tamaño de la muestra.  

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

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 =
1,9602 ∗ 11.623 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(11.623 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 11.623 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(11.622)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 11.623 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 11.622) + 0,9604
 

𝒏 =
11162,7292

29,055 + 0,9604
 

𝒏 =
11162,7292

30,0154
 

𝒏 = 372 

A través de la presente fórmula, la resolución de su cálculo, como se 

puede observar, reflejó un total de 372 individuos que formarán parte de 

la investigación, para ello se consideró tener un nivel de confianza del 

95%, siendo 1.96 el valor que toma Z, debido al porcentaje escogido, por 

otro lado, se tomó un 5% para el margen de error, en cuanto a la 

probabilidad de éxito estimó un 50%, y para la probabilidad de fracaso 

otro 50%. 

 

2.1.2.6. Levantamiento de la información 

En cuando al levantamiento de la información, para hacerlo posible, los 

autores recurrirán a la zona donde se pretende implementar la sucursal 

de la empresa Obras y Servicios S.A., siendo en el sector La Aurora del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil, para así poder realizar las 

encuestas que hagan posible la recopilación de datos.  
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Una vez alcanzados los datos mediante el uso del software Microsoft 

Excel se procesarán los datos, para luego proceder con la respectiva 

tabulación, expresando los resultados de forma ordenada mediante una 

representación gráfica y tablas de frecuencias. Por último, para 

complemento, se formulará una conclusión general del estudio 

desarrollado. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Le gusta mantener el terreno donde reside o trabaja en 

óptimas condiciones?  

 

Tabla 1 Terreno donde se reside o trabaja en buenas condiciones 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 
Gráfico 1 Terreno donde se reside o trabaja en buenas condiciones 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Es importante conocer si al grupo objetivo les gusta mantener en 

perfectas condiciones el lugar donde reside o trabaja, y mediante los 

resultados se puede constatar que el 97% de los encuestados sí se 

inclinan por tener aquella infraestructura en óptimas condiciones, mientras 

que un bajo porcentaje, manifestó lo contrario. Se puede conocer a través 

de la investigación que casi en su totalidad los objetos de estudio optan 

por mantener su hogar o negocio en buenas condiciones, realizando 

algunas mejoras, tales como cambio de puertas, vitrinas, entre otros 

productos que forman parte de aquella mejora. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 361 97%

No 11 3%

Total 372 100%
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2. ¿Cada qué tiempo le da mantenimiento al lugar? 
 

 

Tabla 2 Mantenimiento del lugar 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 2 Mantenimiento del lugar 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

En lo que concierne al tiempo en que los sujetos de estudio le dan 

mantenimiento al lugar donde residen o laboran, el 46% indicó hacerlo de 

forma semestral, mientras que, con poca diferencia, un 44% manifestó 

realizarlo de forma anual, y el 10%, trimestral. Dado los resultados se 

puede mostrar que el periodo en que la mayoría de los encuestados dan a 

sus hogares o locales comerciales mantenimiento, es de forma semestral, 

siendo un tiempo considerable que refleja la gran frecuencia con la que 

posiblemente podrían solicitar los servicios de la sucursal de la empresa 

Obras y Servicios S.A. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mensual 0 0%

Bimestral 0 0%

Trimestral 36 10%

Semestral 172 46%

Anual 164 44%

Total 372 100%
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3. ¿Cuál de los siguientes aspectos tiene mayor valoración, al 

momento de comprar algún producto de aluminio o vidrio? 

 
 

Tabla 3 Aspecto valorativo para la decisión de compra 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 3 Aspecto valorativo para la decisión de compra 

 
     Fuente: Encuestas  
     Elaborado por: Los autores 
 

Entre los aspectos que mayormente toman en cuenta los habitantes del 

sector La Aurora al momento de comprar algún producto de aluminio o 

vidrio, el 39% tiene presente la resistencia del producto, mientras que el 

35% se fija en el precio, el 22% en la calidad, el 3% en la marca, y el 1% 

en otros aspectos. Mediante los resultados se puede concluir que la 

mayor parte del grupo objetivo le toma mucha importancia a la resistencia 

de los productos que adquieren, demandando alto nivel de garantía en los 

mismos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 83 22%

Precio 129 35%

Marca 11 3%

Resistencia 144 39%

Otros 5 1%

Total 372 100%
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4. ¿Cuál es la frecuencia con la que usted requiere esta clase de 

productos? 

 

Tabla 4 Frecuencia en compra de productos de aluminio o vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 4 Frecuencia en compra de productos de aluminio o vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Al preguntar a los encuestados, sobre la frecuencia con la que requieren 

productos de aluminio y de vidrio, el 55% mencionó ser algunas veces, 

mientras que el 28%, dijo ser siempre, y el 17% pocas veces. En base a 

los resultados se puede constatar que la frecuencia con la que se da la 

compra de productos de aluminio o vidrio es alta, siendo resultados 

direccionados a tener la rentabilidad del negocio, aprovechando la 

ausencia de negocios que se dediquen a ofrecer los mismos productos 

que brinda la empresa Obras y Servicios S.A. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Siempre 104 28%

Algunas veces 205 55%

Pocas veces 63 17%

Nunca 0 0%

Total 372 100%
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5. ¿Qué productos son los que usted más adquiere para su 

hogar o negocio? 

 

Tabla 5 Productos más adquiridos 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 5 Productos más adquiridos 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Fue necesario a su vez, conocer los productos que más adquieren los 

objetos de estudio, para así tener una percepción más clara de la 

necesidad del potencial clientes, por ende, a través de los resultados se 

puede conocer que con el 37% un grupo dijo adquirir mucho las vitrinas, 

mientras que el 28%, manifestó ser las ventanas, el 24%, puertas de 

baño, y el 11%, otros productos. Por medio de los resultados se puede 

evidenciar que la mayoría de los encuestados se inclinan por obtener 

vitrinas, siendo notorio que su alcance se encuentra orientado para 

locales comerciales, así como también las ventanas pudiendo ser 

instaladas, ya sean, en hogares o en negocios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Puertas de baño 91 24%

Ventanas 106 28%

Vitrinas 139 37%

Otros 36 11%

Total 372 100%



 

33 
 

6. ¿Cuál es el valor estimado que usted invierte al adquirir 

productos de aluminio o vidrio?  

 

Tabla 6 Valor estimado que se cancela por productos de aluminio o 
vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 
Gráfico 6 Valor estimado que se cancela por productos de aluminio o 

vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

El valor estimado que invierten los objetos de estudio en productos de 

aluminio o vidrio, el 62% manifestó llegar a gastar en aquellos productos 

de $91 - $120, mientras que el 23%, entre los $61 - $90, el 12%, de $30 - 

$60, y por último el 3%, indicando que generan gastos de $120 o más. 

Los resultados reflejan que la mayoría de los encuestados llegan a gastar 

en productos de aluminio o vidrio en valores comprendidos entre los $120, 

siendo costos rentables que podrían llegar a generar un nivel de 

rentabilidad elevado a la sucursal de la empresa Obras y Servicios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$30 - $60 46 12%

$61 - $90 84 23%

$91 - $120 231 62%

$120 o más 11 3%

Total 372 100%
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7. ¿Considera usted que el precio que cancela por aquellos 

productos es el adecuado? 
 

Tabla 7 Percepción del precio en que se comercializan los productos 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 7 Percepción del precio en que se comercializan los 
productos 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

El 45% de los encuestados indicó estar en parcial desacuerdo con los 

precios que cancelan por productos de aluminio y vidrio, mientras que el 

37% manifestó estar ni acuerdo ni desacuerdo, el 10%, en total 

desacuerdo, y el 8%, en parcial acuerdo. Por medio de los resultados se 

puede observar el alto grado de descontento por parte del grupo objetivo 

por los precios que se imponen en los productos de aluminio y vidrio, 

dando a entender que en el sector hay que fijar precios competitivos para 

llegar a alcanzar una gran cartera de clientes, brindando precios 

asequibles para los mismos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 29 8%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 138 37%

Parcial desacuerdo 169 45%

Total desacuerdo 36 10%

Total 372 100%
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8. ¿Tiene conocimiento usted, si por el sector existe una 

empresa dedicada a la comercialización de productos de 

aluminio y vidrios? 

 

Tabla 8 Conocimiento de empresa comercializadora de productos de 
aluminio y vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 
Gráfico 8 Conocimiento de empresa comercializadora de productos 

de aluminio y vidrio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Al preguntar a los encuestados si tienen conocimiento sobre algún 

negocio que comercialice productos de aluminio y vidrios, el 99% 

manifestó no tener ninguna clase de conocimientos, mientras que el 1% 

faltante, mencionó lo contrario. A través de los resultados se puede 

conocer que en el sector de la Aurora no radican negocios que brinden al 

mercado productos de aluminio y vidrio, siendo una oportunidad para 

poder desarrollar el plan de negocios.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 5 1%

No 367 99%

Total 372 100%
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9.  ¿Cuán importante es para usted contar con una empresa que 

comercialice productos de aluminio y vidrio cerca del sector? 
 

Tabla 9 Importancia de contar con una empresa comercializadora de 
productos de aluminio y vidrio cerca del sector 

 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 
Gráfico 9 Importancia de contar con una empresa comercializadora 

de productos de aluminio y vidrio cerca del sector 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

En lo que concierne a la importancia que es para los encuestados tener a 

disposición una empresa que comercialice productos de aluminio y vidrio, 

para el 94% es muy importante, indicándolo así con el nivel 5, mientras 

que solo para un 6% es importante, con el nivel 4. Se puede determinar 

que existe gran necesidad por parte del grupo objetivo de tener a 

disposición un negocio que les brinde los productos antes mencionados, 

siendo notoria la gran oportunidad de desarrollar un plan de negocios 

para implementar una sucursal de la empresa Obras y Servicios S.A. en el 

sector de la Aurora. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 349 94%

4 23 6%

3 0 0%

2 0 0%

1 0 0%

Total 372 100%
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10. De implementarse un negocio dedicado a comercializar 

productos de aluminio y vidrio por el sector. ¿Estaría 

dispuesto a adquirir sus productos? 

Tabla 10 Aceptación del negocio  

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Gráfico 10 Aceptación del negocio 

 
    Fuente: Encuestas  
    Elaborado por: Los autores 
 

Al medir la aceptación del mercado del sector La Aurora en cuanto a la 

implementación de una empresa dedicada a ofrecer productos de 

aluminio y vidrio, el 95% indicó estar en total acuerdo en adquirir sus 

productos, mientras que el 5% estuvo en parcial acuerdo. Obtenidos los 

resultados se puede observar la gran aceptación por parte del grupo 

objetivo en adquirir los productos que podría ofrecer la sucursal de la 

empresa Obras y Servicios S.A. en el caso de implementarse, siendo 

resultados positivos para el desarrollo de la propuesta.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 354 95%

Parcial acuerdo 18 5%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 372 100%
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2.2. Análisis del mercado  

2.2.1. Mercado potencial 

El mercado potencial es toda la ciudad de Guayaquil puesto que Obras y 

Servicios busca satisfacer a una demanda poco satisfecha en lo referente 

a la prestación de este tipo de servicios que brinda diversos modelos y un 

personal con alta capacitación de las actividades que realizaran con el 

material principal que es el aluminio y vidrio para realizar diseños en 

arquitectura que logren satisfacer las necesidades de los clientes.  

En donde se destaca que la cantidad de personas localizadas en este 

sector como es la ciudad de Guayaquil según el Inec (2010) la cantidad 

de habitantes es de 2´291.158 demostrando que esta ciudad es la más 

poblada del país.  

Se puede destacar que existe un alto nivel de aceptación de los diseños 

arquitectónicos a base de aluminio y vidrio puesto que está comprobado 

que el uso de este tipo de material reduce la utilización de la energía 

hasta en un 50% por lo que motiva a cualquier negocio o persona a 

utilizar este tipo de servicios en donde se destaca que se tendrá una alta 

aceptación por parte del mercado potencial. (Aluminios y vidrios, 2015).  

 

2.2.2. Mercado meta 

El mercado meta en el cual se dirige Obras y Servicios es en el sector de 

la Aurora y las urbanizaciones aledañas en el norte de la ciudad de 

Guayaquil puesto que en la investigación de mercado efectuada se 

destaca que no existe la carencia de un negocio especializado en el 

diseño arquitectónico de aluminios y vidrios en este sector.  

Se busca crear este negocio en este sector puesto que existe la falencia 

de una empresa dedicada a esta actividad además de disponer de una 

oportunidad para el mercado por brindar diversos modelos y permitir un 

crecimiento y desarrollo para el sector de la Aurora.  
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Destacando que la aplicación de esta sucursal en este sector permite una 

aportación a la matriz productiva del país desarrollando procesos y 

productos a nivel nacional con el fin de minimizar los recursos utilizados a 

nivel internacional.  

 

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer.  

La necesidad a satisfacer por parte de Obras y Servicios en lo referente a 

mostrar diversos diseños arquitecturales de vidrio y aluminio es para que 

los clientes puedan utilizar modelos nuevos atractivos y puedan efectuar 

sus actividades con un material de calidad para mostrar productos 

terminados que cumplan las expectativas de sus clientes actuales y 

potenciales del sector.  

 

2.3. Competencia  

2.3.1. Directa 

En la actualidad no existe una competencia directa en el sector de la 

Aurora y es por esto que se pretende implementar este negocio dedicado 

a esta actividad como es el de crear diseños arquitectónicos de aluminios 

y vidrios destacando que en la actualidad existen muchos negocios 

dedicados a esta actividad sin embargo no se encuentran localizados en 

este sector.  

Sin embargo los principales competidores de Obras Servicios las cuales 

comercializan productos de aluminio y vidrio en la ciudad de Guayaquil 

son:  

 Alucon Aluminio Continental C. Ltda. 

 Aluminar- V 

 Hnos. Salazar 

 Meresti S.A 

 Metalum 
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Las fortalezas de estos negocios que se dedican a la realización de esta 

actividad para brindar estos servicios son las siguientes:  

 

Fortalezas  

F.1. Personal altamente capacitado para la producción y 

comercialización de diversos modelos de diseños arquitectónicos 

de vidrio y acero.  

F.2. Excelente materia prima de calidad  para la elaboración de estos 

productos.  

F.3. Marcas posicionadas en el mercado.  

 

Debilidades 

D.1. Indisponibilidad de tiempo para la venta de estos servicios.  

D.2. Personal poco capacitado. 

D.3. No cuentan con estrategias de marketing establecidas.  

 

2.3.2. Indirecta  

Gráfico 11 Competencia Indirecta 

 

Elaborado por: Los Autores 
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En lo referente a la competencia indirecta se toma a consideración que 

existen servicios como son los de madera con diversos modelos y estilos 

que resaltan una alta competencia puesto que el nivel socioeconómico del 

sector permite utilizar este tipo de modelos lujosos los mismos que dan 

otro tipo de apariencia al lugar donde se está implementado este servicio.  

Los precios que incurren el prestar servicios con materia prima son más 

elevados que los tradicionales con vidrio y aluminio puesto que este 

producto brinda una mejor seguridad y además proporciona una mejor 

imagen del lugar o sector donde se está ubicando.  

 

2.4. Producto o Servicio  

2.4.1. Descripción de las características tangibles: empaque, color, 

tamaño, nombre y justificación.  

Los productos que comercializaran Obras y Servicios a sus clientes serán 

los siguientes:  

Gráfico 12 Productos  

 

Elaborado por: Los Autores 
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Los servicios que dispondrán Obras y Servicios para la prestación de un 

excelente servicio a sus clientes y con un personal altamente capacitado 

para efectuar todos estos procedimientos son:  

 Puertas interiores 

Las puertas de interiores estarán disponibles para cualquier modelo que 

el cliente desee además de proporcionar diversos modelos y diseños que 

sea de la preferencia de los clientes. Además de proporcionar de una 

mejor transparencia y aprovechar la luz natural del sector disponiendo de 

un diseño elegante.  

 Ventanales corredizos 

Este producto se muestra que es utilizado para las ventas en las mismas 

que se muestra que será corredizas para que la persona pueda deslizar 

este producto y sea dispuesto a la preferencia de la misma, este producto 

disminuye el ruido que se efectúa con las ventanales normales puesto 

que se amortigua el sonido.  

 Ventanas 

Las ventas se muestran con diversos modelos además de la compra de 

estos productos también se dispondrán la instalación del mismo.  

 Puerta de baño 

Las puertas de baño son para brindar una mejor imagen del servicio 

higiene de los hogares, oficinas, locales entre otros.  

 Vitrinas 

Las vitrinas serán diseñadas para cualquier actividad comercial que el 

cliente desee, puesto que se brinda todos los modelos acorde a la 

necesidad a satisfacer.  

 Reparaciones  

Las reparaciones serán acuerdo a lo que desee el cliente puesto que al 

momento de disponer los servicios se le prestara la garantía por algún 
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inconveniente de pegamento que se utilizó al momento de efectuar este 

servicio o por daños de fábrica del vidrio que se procedió a instalar, sin 

embargo existirán ocasiones donde el cliente no haya requerido la 

instalación de este negocio sin embargo se prestara las reparaciones 

apropiadas de estos productos.  

 

2.4.2. Características intangibles 

En lo referente a las características intangibles se refiere a la excelente 

atención al cliente que se va a brindar, disponiendo de la garantía en 

reparaciones como es el mal pegado de este material siempre y cuando 

sea por parte de Obras y Servicios sino solo se efectuara la debida 

reparación con el coste apropiado de esta actividad.  

Además a esto se proporciona un servicio de calidad con personal 

altamente competitivo y capacitado para realizar las actividades 

comerciales de este negocio.  

Todo esto permite ser altamente competitivo en el mercado por disponer 

de un excelente servicio que permite hacer reconocido en el sector donde 

se está comercializando este producto como es el de disponer de diseños 

arquitectónicos con vidrio y aluminio.  

 

2.5. Precio 

El precio de cada servicio prestado para la comercialización a sus clientes 

será el siguiente:  
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Tabla 11 Precio 

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS 
Incremento en ventas proyectado   5% 6% 7% 7% 

            

  2016 2017 2018 2019 2020 

 PUERTAS INTERIORES  225 236 250 268 287 

 VENTANALES CORREDIZOS  135 142 150 161 172 

 VENTANAS  135 142 149 156 164 

 PUERTA DE BAÑO  135 142 149 156 164 

 VITRINAS  90 95 99 104 109 

 REPARACIONES  270 284 298 313 328 

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 990 1.040 1.095 1.158 1.225 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.5.1.  Políticas de precio  

Gráfico 13 Pago en efectivo 

 

Elaborado por: Los Autores 

El pago de estos servicios se efectuara en efectivo puesto que 

generalmente se solicita el servicio y se los dispone de manera directa al 

cliente en el lugar del conflicto como es el traslado a las instalaciones 

donde se instalara este servicio.   
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A los clientes fijos se les proporcionara un descuento en las reparaciones 

que existiese en estos productos.  

2.5.2.  Estrategias de Introducción al mercado 

Estrategia de producto: 

 Se presentaran una nueva imagen del negocio para poder 

pertenecer a la misma categoría  de los servicios de este sector.  

 Incrementar la línea de servicios que se mantiene en la actualidad.  

Estrategia de precio: 

 Al iniciar el negocio en los 3 primeros meses se pretende disponer 

de una instalación totalmente gratuita de todos los servicios.  

 Brindar de productos y servicios muy económicos a diferencia de la 

competencia con la finalidad de penetrar al mercado con precios 

bajos y de posicionarse en la mente de los clientes por disponer de 

una excelente calidad.  

Estrategia de plaza:  

 La estrategia de plaza que se dispondrá es el de efectuar 

publicidad por las redes sociales y los afiches que serán adheridos 

en los sectores más transitados del sector.  

 Se dispondrá de un servicio a domicilio totalmente gratuito al 

instalar los productos que se está comprando.  

Estrategia de promoción:  

 La estrategia de promoción es el de disponer de descuentos 

especiales a los clientes que dispongan de manera repetitiva este 

servicio.  

 Se elaborara sorteos de premios, el mismo que se dispondrá de 

cupones donde será entregado a cada cliente repetitivo para 

concursar de premios como vitrinas, ventanas entre otros.  

 Se utilizaran los banner para promocionar los diversos productos 

que dispone este negocio.  
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2.6. Publicidad y Promoción 

2.6.1. Plan de Promoción justificado  (medios, frecuencia, duración, 

costo) 

Tabla 12 Presupuesto publicitario 

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

MEDIO 
UTILIZADO 

COSTO/PAUTA # DE PAUTAS 
/MES 

INVERSIÓN 
MENSUAL 

# MESES A 
INVERTIR 

GASTO 
TOTAL 

REDES 
SOCIALES 

0,13 500,00 65,00 6,00 390,00 

AFICHES 0,25 100,00 25,00 6,00 150,00 

PAPELERÍA 125,00 1,00 125,00 6,00 750,00 

TOTAL 1.290,00 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el presupuesto publicitario se muestran todos los medios a utilizar para 

dar a conocer este negocio, además de proporcionar un nombre distintivo 

de la implementación de Obras y Servicios puesto que en este sector es 

necesario disponer de una imagen diferenciadora para el mercado.  

FIGURA 5 FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 6 Twitter 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

Figura 7 Afiches 

 

Elaborado por: Los Autores 
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FIGURA 8 TARJETA DE PRESENTACIÓN 1 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 9 Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 10 Tarjeta de presentación 3 

 

Elaborado por: Los Autores 

Las tarjetas de presentación de los tres socios será el medio de 

identificación para disponer de este servicio ante otras personas, además 

de proporcionar la información necesaria de los medios digitales donde se 

pueda localizar este servicio.  
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Papelería  

Figura 11 Hoja membretada 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 12 Factura 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la papelería se mostraron todos los instrumentos necesarios para la 

creación de este negocio los mismos que se utilizaran para efectuar la 

documentación de cada papeleo necesario.  

Además de la factura y las tarjetas de presentación que se utilizaran para 

dar a conocer este negocio.  

 

2.7. Comercialización 

La comercialización de estos servicios será de manera directa para los 

clientes con el fin de mostrar un pequeño canal de distribución puesto que 

no se necesita de varios intermediarios puesto que los dueños del 

negocio son el encargado de manera directa de instalar cada servicio 

proporcionado a los clientes.  
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Gráfico 14 Comercialización 

 

Elaborado por: Los Autores 

Comalvid no tendrá intermediarios puesto que tendrá un servicio directo 

para sus clientes en el que mostrara los diseños y características de cada 

pedido de las obras que se efectúan en aluminio y vidrio. 

  

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia. 

En el resumen de estrategias de mercadotécnica se muestran   que se 

tendrán una alta participación en el mercado por la implementación de 

este tipo de estrategias que permiten ser reconocido, como es la 

utilización de banner, redes sociales y afiches que ayuden a reconocer 

este negocio ante toda la competencia y ante los clientes actuales y 

potenciales del sector donde se quiere levantar el negocio para ejecución.   
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2.9. Proyecciones de ventas  

Tabla 13 Proyecciones de ventas 

CICLO DE 
PRODUCTO O 

ESTACIONALIDAD 
6,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 8,0% 8,0% 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 12,0% 100,0% 

 

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1  
UNIDADES 

PRODUCIDAS / 
MESES 

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

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 
AÑO 1 

PUERTAS 
INTERIORES 

14 16 16 16 16 18 18 20 20 23 23 27 225 

VENTANALES 
CORREDIZOS 

8 9 9 9 9 11 11 12 12 14 14 16 135 

VENTANAS 8 9 9 9 9 11 11 12 12 14 14 16 135 

PUERTA DE BAÑO 8 9 9 9 9 11 11 12 12 14 14 16 135 

VITRINAS 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 11 90 

REPARACIONES 16 19 19 19 19 22 22 24 24 27 27 32 270 

VENTAS TOTALES 
EN UNIDADES 

59 69 69 69 69 79 79 89 89 99 99 119 990 

 

Elaborado por: Los Autores 

En las proyecciones de ventas se puede observar un leve incremento en los diversos meses según la inflación que 

tenga el país en lo referente a la comercialización de estos servicios como las puertas de interiores, los ventanales 
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corredizas, ventanas, puertas de baño, vitrinas y las reparaciones mostrando proyecciones de unidades de ventas por 

año de 990 productos y servicios de manera total.  

Figura 13 Ciclo de venta del primer año 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el ciclo de venta del producto se justifica de manera general el cuadro antes mencionado en donde se observó un 

incremento en la comercialización de estos servicios en el último mes como es el de diciembre en donde se evidencia 

una leve alza de venta de estos productos, las mismas que comienzan a despuntar el último mes del año. 
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Tabla 14 Proyecciones de ventas a 5 años 

 

Elaborado por: Los Autores 

En las proyecciones de ventas se observa la cantidad totalizada de cada 

servicio prestado con la instalación debidamente disponiendo de las 

ganancias que se efectúan por cada servicio y las ventas totales de 

manera anual.  

 

2.10. Imagen de la Empresa. 

Figura 14  Isotipo 

 

Elaborado por: Los Autores 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020 

PUERTAS INTERIORES 139,63 146,61 155,41 166,29 177,93 

VENTANALES 
CORREDIZOS 

260,77 273,81 290,24 310,56 332,29 

VENTANAS 86,69 91,02 96,48 103,23 110,46 

PUERTA DE BAÑO 72,06 75,66 80,20 85,81 91,82 

VITRINAS 111,43 117,00 124,02 132,70 141,99 

REPARACIONES 25,00 26,25 27,83 29,77 31,86 
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El isotipo fue creado con la idea de tener un símbolo representativo y muy 

simbólico, posee características minimalistas, la perspectiva que emplea 

le otorga un aspecto moderno y futurístico, el marco es la letra “C”, inicial 

del nombre y en su interior cuadriculas que simulan una ventana como 

representación de los servicios de la empresa. Puede utilizarse solo o 

acompañado del logotipo. 

Figura 15  Logotipo 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

El logotipo es la forma verbal, esta parte de la marca tiene el nombre del 

negocio, el mismo que es un anagrama de las palabras, comercial, 

aluminio y vidrio, con un detalle de brillo de la mitad para arriba y abajo se 

especifica la actividad del negocio. Ambos elementos poseen caracteres 

tipográficos serios y formales sin fuentes muy gruesos lo que garantiza la 

legibilidad. 

 

Figura 16 Eslogan 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

El eslogan debe presentarse siempre bajo el logotipo en cada 

reproducción de marca, aunque puede aislarse si se desea. 
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Figura 17 Imagotipo 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

El imagotipo une las partes mencionadas anteriormente para formar un 

elemento completo de identidad, puede utilizarse en disposición vertical u 

horizontal sin alterar los colores corporativos, fuentes tipográficas, 

espacios, alineación, equilibrio, condensación y demás características que 

posee esta marca. 

 

Significado del color 

 

El azul es frío provocando serenidad, representa inteligencia, libertad, 

autoridad, confianza, seguridad, lealtad. 

 

El celeste también pertenece a la gama fría de colores, representa 

serenidad, dedicación, creación y sinceridad. 

 

Las especificaciones del color en los modos comunes como el CMYK, 

RGB y hexadecimal, se presentan a continuación:  
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Figura 18 Colores 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

 

Tipografías 

 

Figura 19 Tipografías /Front Page Neue: 

  

Elaborado por: Los Autores  
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Figura 20 Tipografías / Helvética Bold Italic 

 

 

Elaborado por: Los Autores  
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3. Producción / Operación de la Empresa  

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

Los servicios que dispondrá Comalvit para atender todas las especificaciones que se dispondrá en el sector por parte de 

los clientes son los siguientes:  

Gráfico 15 Instalación de puertas de interiores 

 

Elaborado por: Los Autores  

Comprobar 
el 

ecncuadre

Medir 
Marco

Cortar 
aluminio 

del marco

Armar el 
marco 

Verificar el 
nivel 

Perforacion
es 

Fijación del 
marco 

Distancia 
de las 

bisagras

A. Instalación marco B. Instalación puerta

Hacer 
rebajes

Fijar 
bisagras

Calados en 
el marco

Instalar 
puerta

Marcar 
plantilla 

C. Instalación cerradura

Hacer 
perforacion

es 

Presentar 
la 

cerradura

Instalar la 
cerradura 
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Gráfico 16 Instalación de ventanales corredizos 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

Tomar las medidas 
apropiadas para la 

ventana

Tomar 
horizontalmente 3 
medidas de claro 

(Arriba, en medio y 
abajo)

Pedir la ve ventana: 
con las especificas 

cantidades 

Tomando en cuenta 
que sebe disponer 

de medida 
estándar. 

Verificar con la cina 
métrica distancia de 

las 4 esquinas

Se debe de tener de 
profundidad de 5 a 

7 CM, según el 
grueso del muro

Se elabora el borde 
con yeso

Revisar el nivel para 
asegurar el nivel 

que sea 
perfectamente 

vertical

Talar con la broca 
en concreto de ¼ en 

el hoyo con una 
profundidad de 

12*1½ y fijarlo con 
el tornillo para 

madera de 10*50 
cabeza plana

Introducir el 
corredizo en la 

ventana y verificar 
su funcionamiento y 

cierre.  

Juegue con los tornillos de 
instalación, aflojando unos 

y apretando el opuesto 
según requiera a la vista. 

El yesero puede ahora 
terminar el claro y después 

ya afinado aplicar silicón 
entre el marco de aluminio 

y el claro para evitar 
filtraciones de agua al 

muro. 
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Gráfico 17 Instalación de ventanas 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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 Gráfico 18 Instalación de Puertas de baño  

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

Decisión del tipo de 
puerta de ducha 

que se desea 
instalar

Medir el espacio en 
el que se instalará 

la puerta

Adquisición del kit 
de la puerta de 

ducha

Reúne las piezas y 
herramientas 

necesarias 

Mide y marca el 
lugar en el que 
colocarás el riel

Aplica una franja 
delgada de 

sellador a base de 
silicona sobre el 

umbral 

Coloca el umbral 
cuidadosa y 
firmemente 

sobre la bañera

Perfora 
previamente los 

agujeros que 
marcaste con las 

brocas para 
azulejos

Martilla los 
anclaje de 

plástico para 
pares en los 

agujeros

Sostén la 
columna hacia 
arriba contra la 

pared y 
atorníllala 

Instala el travesaño 

Coloca la puerta o 
puertas sobre el riel 
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3.2. Localización geográfica de la empresa (dependiendo del 

proyecto). 

Comalvi es un negocio que apertura su nueva sucursal en el norte de la 

ciudad de Guayaquil donde se ha observado que existe una mínima 

explotación   de este servicio es por esto que se tiene una demanda de 

los clientes que necesitan  productos a base  de aluminio y vidrio.  

Figura 21 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015)
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3.3. Materia prima y proveedores  

Tabla 15 Materia prima a utilizar 

 

Elaborado por: Los Autores 

La materia prima que se utilizara para dar efectuar este servicio los mismos que son necesarios para la comercialización 

de estos servicios se muestran con la presentación y el costo unitario de cada componente, con la finalidad de crear las 

puertas de interiores, ventanales corredizos, ventanas, puerta de baño, vitrinas y las reparaciones de cada producto o 

servicio que se está comercializando. Mostrando un costo promedio de todos estos productos puesto que este valor será 

considerado para el cálculo del punto de equilibrio del negocio.  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
CANTID

AD
TOTAL CANTIDAD TOTAL

JAMBA 6 MTR 14,00$                            1,00                     14,00$               2,00                   28,00$          0,50                 7,00$                           -                   -           3 42,00        -          

ANGULO 6 MTR 12,00$                            1,00                     12,00$               2,00                   24,00$          0,50                 6,00$                           1,00                 12,00     0 -             0 -          

TUBO DE 2" 6 MTR 12,00$                            1,00                     12,00$               2,00                   24,00$          0,75                 9,00$                           -                   -           3 36,00        -          

TUBO DE 1.5" 6 MTR 10,00$                            1,00                     10,00$               2,00                   20,00$          -$                             1,00                 10,00     -             -          

MALLA METÁLICA 6 MTR 11,00$                            2,00                     22,00$               4,00                   44,00$          1,50                 16,50$                         -                   -           -             -          

REMACHE UNIDAD 0,12$                              12,00                  1,44$                 12,00                 1,44$            4,00                 0,48$                           12,00               1,44        -             -          

TORNILLO UNIDAD 0,05$                              6,00                     0,30$                 6,00                   0,30$            6,00                 0,30$                           6,00                 0,30        -          

VISAGRA UNIDAD 3,00$                              2,00                     6,00$                 2,00                   6,00$            -$                             2,00                 6,00        -          

CHAPA UNIDAD 20,00$                            1,00                     20,00$               1,00                   20,00$          1,00                 20,00$                         1,00                 20,00     0 -          

RUEDAS DE RIEL TUBO UNIDAD 6,00$                              -$                   2,00                   12,00$          -$                             -           -          

RUEDAS DE RIEL DE MOSQUITERO UNIDAD 0,70$                              -$                   4,00                   2,80$            2,00                 1,40$                           1 0,70        -          

VISITA TÉCNICA 0,50$                              -$                   -$              -$                             -           1 0,50       

Total 97,74$               182,54$        60,68$                         50,44$      78,00$        0,50$       

PUERTA DE BAÑO VITRINAS REPARACIONESPROCESO PRODUCTIVO PUERTAS INTERIORES
VENTANALES 

CORREDIZOS
VENTANAS
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3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios (Diagrama 

de flujo del proceso y descripción).  

Gráfico 19 Proceso de prestación de servicio 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo.  

Gráfico 20 Equipos de oficina 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Gráfico 21 Equipos de producción 

  

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

Tabla 16 Nombre de equipo y costo 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

 

Tabla 17 Funciones de administrador 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 18 Funciones de secretaria de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 19 Instalador 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 20 Técnico  

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.6. Control de calidad  

El control de calidad que se efectuara dentro de este negocio para brindar 

un excelente servicio de sus actividades de instalación es el de asistir 

después de una o dos semanas para verificar si el servicio requerido se 

encuentra en óptimas condiciones con el fin de disponer de un servicio 

post venta y asegurar que se está disponiendo de una instalación de 

calidad con material de primera.  

 

4. Administración de Recursos Humanos 

4.1. Equipo de líderes del proyecto  

 

 

Carlos Luis Landívar Pacheco 

 

DATOS PERSONALES:     

Lugar de nacimiento – Guayas 

      Fecha de Nacimiento: 03-03-73 

      Cel.: 0986179959 

      E-Mail: carluis018@hotmail.com 

      carlos.landivarp@ug.edu.ec 

      Licencias tipo A y B 

     Dirección: Cdla. Justicia Social     

     M z 1407 S. 1 

EXPERIENCIA LABORAL:    

Makrosol S.A.    Desde: 05 - 2014 Hasta 06-2014 

      Función: Supervisor de Obras. 

      Tareas Realizadas: Coordinación  

mailto:carluis018@hotmail.com
mailto:carlos.landivarp@ug.edu.ec
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      de Instalaciones y Ejecuciones de  

      Obras.  

      Atención a requerimientos. 

      Pasantías Profesionales.  

      Teléfono: 0991289561 

 

Duquematriz Cia. Ltda.    Desde: 03-2009 Hasta: 11-2012 

      Función: Asesor Técnico  

      Tareas realizadas: Asesoramiento  

      técnico de sistema de  

      almacenamiento.  

Logística, distribución.  

Apertura de Mercado.  

Fidelización de clientes.  

Teléfono: 022590100 

 

Agencia Publicidad Switchmedia Desde: 07-2008 Hasta 02-2009 

      Puesto: Encargado de Cuenta.  

      Tareas Realizadas: Contacto de  

Medios.  

Publicitarios. Realización de 
proyectos de Publicidad. 
Búsqueda e Identificación de 
clientes prospectos.  

Impulsar marcas.  

Shipp Food (Estados Unidos)  Desde 07-2003 Hasta: 11-200 

      Puesto: Asistente de  

      Mantenimiento.  

     Tareas Realizadas: Control  

     General de distribución, logística  

     de despacho, mantenimiento.  
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FORMACIÓN ACADÉMICA:  

Egresado de carrera:    Ing. En Marketing y Neg.  

      Comercial.  

      Institución: Universidad de  

      Guayaquil.   

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

Cursos:      Word, Excel, Universidad de  

      Guayaquil.  

Ingles nivel medio Universidad de  

Guayaquil.  

AutoCAD, Facultad de 

Arquitectura.  

Marketing, Cámara de Comercio  

Quito.  

Photoshop, Universidad de  

Guayaquil.  

Profesor de Ciclismo, Carnet 

Internacional.  

REFERENCIAS FAMILIARES 

Ing. Juan Peña    Cenel Regional Los Ríos. 

      Jefe de Recurso Humano.  

      Teléfono: 052730089 Ext. 607. 

Lcda. Maruja Ruiz    Colegio Nacional Francisco de  

      Orellana.  

      Profesora.  

      Teléfono: 5118295 

Ab. Jorge Landívar   Juzgado de Transito de Machala.  

      Juez.  

      Teléfono: 072930460 
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REFERENCIALES PERSONALES 

Msc. Rodrigo Guerrero   Universidad de Guayaquil.  

      Docente de la Facultad de  

      Filosofía.  

      Teléfono: 2040934 

Lcdo. Eduardo Santamaría  Cartimex S.A.  

      Ejecutivo de Cuenta.  

      Teléfono: 2293310 

 

 

Carlos Stalin Lince Ortega 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES:    Fecha de Nacimiento: 08 de  
      Abril de 1.981.  

Lugar de Nacimiento: Guayaquil - 
Guayas 

Cedula de Identidad: 0919031591 

Estado Civil: Soltero   

Dirección: Urdesa Norte Av. 
Tercera #217 y Calle 4ta    

      Teléfono: 099 986 3869   

 

FORMACIÓN ACADÉMICA:    

Superior:    Facultad de Administración.  

Egresado/ Carrera, Ing. En 
Marketing y Negociación. 
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Universidad Estatal de Guayaquil. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Claro       Cargo: Agente de calidad / 

      Soluciones Empresariales.  

      Tiempo: (periodo de 6 meses) 

      Negocios Corporativos.  

      Mejora de procesos y tipologías.  

      Monitoreo de llamadas Call  

      Center.  

      Soluciones Empresariales.  

 

Movistar     Cargo: Asistente de Logística  

/Ejecutivo de Servicios al Cliente y  

Ventas   

Tiempo: 9 años  

Asesor Comercial y Ventas. 

Auditorias. 

Control de Inventario. 

Atención al cliente 

Administración de Almacén. 

 

Equiconcorp S.A. (Empresa Familiar) Cargo: Asistente de Gerencia 

Técnica. Equipos Reconstrucciones Tiempo: 1 año 

 Representante autorizado de la 

CIA. 

Supervisión de obra. 

 

Maeseca C.A.    Cargo: Calificador de Producto y  

      Embarques.  

      Tiempo: 3 años 
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      Verificación y calificación de  

      Producto.  

      Operación de maquinarias  

      Industrial.  

Monfavesa S.A. “Shell”   Cargo: Coordinador de ventas, y  

      Servicios al cliente 

      Tiempo: 6 meses  

      Ventas Asesor Comercial.  

      Asesor Comercial.  

      Facturación  

CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS:  

INSTITUTO DE DESARROLLO 
GERENCIAL (INDEG): Gestión de 
clima organizacional a cargo de 
Ing. Giovanni Gando Ganzòn 
(Director General).  

CORPORACIÓN ANDINA DE 
INFORMÁTICA, SECAP 

UTILITARIOS  

Cursos de Word, Excel, Power 
Point, Sistemas Operativos 
Windows.  

INGLES. 

CEN (Centro Ecuatoriano 
Norteamericano) 2do Nivel 

INSTITUCIÓN TÉCNICA 
CONTABLE (NINTECAD) 

Contabilidad Básica.  

MADERAS SECAS C.A. 

Seminario y Taller “Motivación y 
Liderazgo” 

Conf. Psic. Boris Ledesma. 
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CONSEJO ECUATORIANO DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

Uso de Equipos y Protección 
Industrial. 

Instructor Ing. Enrique Ovando 
Montenegro.  

MOVISTAR. 

Tácticas de Negociación en el 
Servicio al Cliente. (Duración 16 
hrs). 

Logrando Relaciones 
Extraordinarias con los Clientes. 

REFERENCIAS PERSONALES:  

           Lcdo. Victor Gamboa Morán 

Prefectura del Guayas 

Coordinador 

Telf.  099 176 9191 

 

Econ. Víctor Ballesteros  

MOVISTAR 

Jefe de Ventas Indirectas 
Región Sur 

Telf.  042 203 503 Ext. 400     
099 976 8298 

 

Lcda.  Aracely Quimi Bustos   

IMPORTECH 

Jefe de Ventas Cuentas 
Mayoristas  

Telf.  5 103477   5103562    
Ext. 102    099 230 6700 
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Miguel Estuardo Mendoza Santander 

 

 

 

DATOS PERSONALES:   Guayaquil - Ecuador 

Cdla. Florida Norte  

Mz. T64 Solar 7 

Telf. 085689886  

E-mail: 
ravenclow_123@hotmail.com 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

Fecha de nacimiento: 14 de Abril 
de 1988  

      Edad: 23 Años          

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Cédula de Identidad: 0927598813 

 

ESTUDIOS: 

 

ESTUDIOS SUPERIORES:   Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias 
Administrativas  

         Carrera: Ingeniería Comercial.  

CURSOS REALIZADOS:  

                                                                 Curso de Utilitarios Word 

                                                                 Excel, Power Point 

Institución: Universidad de 
Guayaquil – Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Inglés      Niveles I, II, III 
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Institución: Universidad de 
Guayaquil – Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 
SEMINARIOS:  
 

Curso de Tributación y 
Declaración de Impuestos S.R.I 

 
Comercio Internacional 
Universidad de Guayaquil 

 
Marcas y Patentes 
Universidad de Guayaquil – 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

      Asistente Contable: Pizza Hut 

Organizador de eventos 
académicos: Universidad de 
Guayaquil – Facultad de Ciencias 
Administrativas.  

Seminarios: NIIF, Tributación y 
Finanzas, Nuevo Código de la 
Producción, Relaciones Humanas.  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

Ing. Carlos Herrera 

Universidad de Guayaquil – 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Telf: 091008 – 941 

 

Ing. Francisco Eduarte  

Docente 

Universidad de Guayaquil – 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 
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4.2. Definición de funciones y responsabilidades (descripción de 

puesto). 

Administrador:  

El administrador será la persona que tendrá la responsabilidad de 

capacitar a todo el personal para disponer de un excelente servicio al 

momento de efectuar cada atención personalizada al cliente.  

Secretaria de ventas:  

La secretaria de ventas es la persona que se dedica a la venta de estos 

servicios además de llevar todos los documentos en reglas de todos los 

servicios que se dispone en este negocio.  

Instalador:  

El instalador será la persona de asistir a cualquier hogar, negocio u otra 

institución donde se pretende implementar este servicio con las diversas a 

efectuar.   

Técnico:  

El técnico es la persona que se encarga de realizar las medidas 

correspondientes de darle orden a la idea del cliente y de disponer del 

producto apropiado al cliente.  
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4.3. Organigrama 

Gráfico 22 Organigrama 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

4.4. Tabla de personal (costos del personal a corto, mediano y 

largo plazo).  

Tabla 21 Costo de personal 

 

Elaborado por: Los Autores 

El costo de personal se muestra en esta tabla, considerando que si se 

cumplen con todas las obligaciones del trabajador además de disponer de 

Cantidad Cargo
Sueldo o 

salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año

Comisiones 

y 

bonificacion

es.

13ro 

Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / 

año

1 ADMINISTRADOR 600,00 600,00               7.200,00      600,00     354,00           600,00           802,80        

1 INSTALADOR 400,00 400,00               4.800,00      400,00     354,00           400,00           535,20        

1 TÉCNICO 400,00 400,00               4.800,00      400,00     354,00           400,00           535,20        

1 SECRETARIA DE VENTAS 400,00 400,00               4.800,00      2.096,59       574,72     354,00           400,00           535,20        

Total 1.800,00        1.800,00            21.600,00    2.096,59       1.974,72  1.416,00        1.800,00        2.408,40     

CONSTITUCIÓN DEL ROLES DE PAGO 
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comisiones como es para la secretaria de ventas y los diversos beneficios 

sociales que se efectúan para el empleado.  

 

Tabla 22 Evolución de personal 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la evolución de personal se puede verificar el incremento que existe en 

cada persona destacando la inflación anual del país con el pago 

considerando los décimos y los fondos de reserva de cada empleado.  

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

ADMINISTRADOR 7.200,00 7.462,80                     7.735,19             8.017,53              8.310,17        

INSTALADOR 4.800,00 4.975,20                     5.156,79             5.345,02              5.540,11        

TÉCNICO 4.800,00 4.975,20                     5.156,79             5.345,02              5.540,11        

SECRETARIA DE VENTAS 4.800,00 4.975,20                     5.156,79             5.345,02              5.540,11        

Total 21.600,00 22.388,40 23.205,58 24.052,58 24.930,50

PROYECCIÓN REAL DE ROL DE 

PAGOCOSNIDERANDO DÉCIMOS Y FONDO 
2.016 2.017 2.018 2.019 2.020

ADMINISTRADOR 8.002,80 9.819,60 10.091,99 10.374,33 10.666,97

INSTALADOR 5.335,20 6.664,40 6.845,99 7.034,22 7.229,31

TÉCNICO 5.335,20 6.664,40 6.845,99 7.034,22 7.229,31

SECRETARIA DE VENTAS 5.335,20 8.935,70 9.117,30 7.208,93 7.404,03

Total 24.008,40 32.084,10 32.901,28 31.651,70 32.529,62
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5. Contabilidad y Finanzas  

5.1. Balance Inicial  

 

Tabla 23 Datos iniciales 

 

Elaborado por: Los Autores  

En los datos iniciales se muestran los rubros indispensables para la 

elaboración de este proyecto con el fin de cumplir con todas las 

obligaciones del trabajador como es el salario básico unificado, mostrando 

que si se cuenta con un vendedor, el mismo que obtiene un porcentaje de 

comisión como se muestra en la tabla anterior.  

El inicio de las actividades organizativas empezara un mes antes de 

apertura el negocio, destacando el porcentaje de inversión por parte de 

los terceros.  

El año de inicio del proyecto será en el 2016 sin embargo se da inicio al 

finalizar el segundo semestre del año para efectuar una mejor 

capacitación del personal administrativo y del técnico e instalador que se 

encargara de efectuar cada instalación de este tipo de materiales.  
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Tabla 24 Inversión inicial 

 

Elaborado por: Los Autores  

En lo referente a los activos fijos donde se incurre como una inversión 

inicial del proyecto puesto que estos materiales y equipos son necesarios 

para efectuar cada actividad comercial, como son los que se encuentra en 

el área de administración que interviene el aire acondicionado Split, los 

equipos de computación de marca Xtratech, los escritorios y vidrios, el 

router o más conocido wifi que es indispensable para generar una mejor 

comunicación dentro de la oficina puesto que se tiene conectividad a 

internet. El sistema de 4 cámaras de seguridad para mantener una mejor 

comodidad al momento de realizar sus actividades comerciales puesto 

que se está manteniendo la seguridad de todos los colaboradores.  

 

Los materiales o equipos en el área de producción será como la sierra 

circular angular que servirá para poder recortar cualquier material que no 

contenga las especificaciones técnicas que requiere el cliente para el 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ADMINISTRACIÓN

1              Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00 3 33% 433,33             

3              Equipos de computo Xtratech I5 800,00 2.400,00 3 33% 800,00             

3              Escritorios MDF y Vidrio 180,00 540,00 10 10% 54,00               

3              Silla gerencia 130,00 390,00 10 10% 39,00               

1              Impresora Epson 550 Sistema Contínuo 512,00 512,00 3 33% 170,67             

1              Rotuter TPLINK D1110 150,00 150,00 5 20% 30,00               

1              Sistema de 4 cámaras de seguridad 450,00 450,00 5 20% 90,00               

1              Disco duro externo Seagate 1 tera 110,00 110,00 5 20% 22,00               

1              Tacho de basura 80,00 80,00 20 5% 4,00                 

PRODUCCIÓN -                  

1              Sierra circular angular 311,00 311,00 5 20% 62,20               

1              Taladro de mesa 215,00 215,00 5 20% 43,00               

2              Taladro portátil 95,00 190,00 5 20% 38,00               

1              Amoladora 122,00 122,00 5 20% 24,40               

2              Remachadora 12,00 24,00 5 20% 4,80                 

2              Caja de herramientas 41,00 82,00 5 20% 16,40               

2              Mesa de trabajo de hierro y madera 150,00 300,00 5 20% 60,00               

1              Adecuaciones del local 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00             

$ 8.676,00 2.191,80                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ANUAL
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modelo que ha sido de su gusto y preferencia, el taladro de la mesa 

ayudara a poder poner las tuercas y tornillos necesarios para la 

construcción y elaboración de estos productos que son muy difíciles y 

delicados de tratar al momento de efectuar cada paso.  

Los taladros portátiles son utilizados en cada instalación los mismos que 

son movible fácilmente de un lugar a otro pero se muestran que son 

totalmente completos para efectuar cualquier tipo de actividad que sea 

necesario al momento de instalar las puertas de interiores, ventanales 

corredizos, la puerta de baño, vitrinas entre otros.  

En lo referente a las adecuaciones de local son indispensables puesto 

que de esto depende la infraestructura que se tendrá dentro del negocio 

para la buena atención al cliente con los materiales necesarios para 

mantener una excelente comodidad al momento de visitar este negocio.  

 

Tabla 25 Fuente de financiamiento 

 

Elaborado por: Los Autores  

Las personas que intervienen en el financiamiento de este negocio son 

los recursos propios que aportaran con el 25% y los recursos por terceros 

que disponen del 75% este son la institución financiera o más conocida 

como las fuentes bancarias que nos proporcionan el capital para efectuar 

estas actividades comerciales.  

Tabla 26 Amortización de la deuda 

 

Elaborado por: Los Autores  



 

90 
 

Tabla 27 Condiciones del préstamo 

 

Elaborado por: Los Autores  

5.2. Estados financieros  

5.2.1. Flujo de efectivo por tres años  

Tabla 28 Flujo de efectivo 

 

Elaborado por: Los Autores  

En el flujo de efectivo se muestra que el retorno de inversión en lo 

referente a las ganancias que se obtiene se verifica que se da en el tercer 

año con una ganancia de $14.436.95.  

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 2.388,63 11.194,77 18.202,87 31.442,09 42.850,59

(+) Gastos de Depreciación 2.191,80 2.191,80 2.191,80 787,80 787,80

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 1.640,65 1.833,23 2.048,41 2.288,84 2.557,51

(-) Pagos de Impuestos 0,00 804,97 3.772,64 6.134,37 10.595,99

Flujo Anual 2.939,78 10.748,37 14.573,63 23.806,68 30.484,90

Flujo Acumulado 2.939,78 13.688,15 28.261,79 52.068,47 82.553,36

Pay Back del flujo -10.885,06 -136,69 14.436,95 38.243,63 68.728,52

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
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5.2.2. Estado de resultados anual  

 

Tabla 29 Estado de resultados 

 

Elaborado por: Los Autores  

En la tabla de estados de resultados se destaca cual es el porcentaje 

necesario como el del impuesto de la renta que puede aplicar el copci que 

equivale a 22%. Se denota que se está cumpliendo con todas las 

obligaciones que se tiene con el trabajador puesto que se muestra el 

rubro de los sueldos y salarios, sin olvidar que el administrador o gerente 

del negocio siempre tendrá un salario superior al personal.  

 

En los gastos financieros el CFN que es donde se efectúo el préstamo 

bancario dispone de un año de gratuidad para que este sea trabajado con 

la finalidad de resguardar todas las ganancias necesarias para el negocio.  

 

 

 

 

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

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 104.829,43 115.574,45 129.412,92 147.161,50 167.357,94

Costo de Venta 68.790,60 59.668,72 65.465,02 72.403,17 80.080,20

Utilidad Bruta en Venta 36.038,83 55.905,72 63.947,90 74.758,33 87.277,75

Gastos Sueldos y Salarios 24.008,40 32.084,10 32.901,28 31.651,70 32.529,62

Gastos Generales 7.450,00 7.720,47 7.937,35 8.162,15 8.395,16

Gastos de Depreciación 2.191,80 2.191,80 2.191,80 787,80 787,80

Utilidad Operativa 2.388,63 13.909,35 20.917,46 34.156,68 45.565,18

Gastos Financieros 0,00 2.714,59 2.714,59 2.714,59 2.714,59

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 2.388,63 11.194,77 18.202,87 31.442,09 42.850,59

Repartición Trabajadores 358,29 1.679,21 2.730,43 4.716,31 6.427,59

Utilidad antes Imptos Renta 2.030,33 9.515,55 15.472,44 26.725,78 36.423,00

Impto a la Renta 446,67 2.093,42 3.403,94 5.879,67 8.013,06

Utilidad Disponible 1.583,66 7.422,13 12.068,51 20.846,11 28.409,94

Estado de Resultado
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5.2.3. Balance general anual  

 

Tabla 30 Balance General 

 

Elaborado por: Los Autores  

En el estado de resultado se puede observar que el proyecto es viable 

para su ejecución puesto que existe una concordancia entre los activos 

con los pasivos y patrimonio.  

Destacando que el patrimonio se llega a multiplicar por 15 al culminar el 

quinto año, en donde desaparece la deuda que se tiene con la institución 

financiera.  

Mostrando que se cumplió con todos las obligaciones en lo referente al 

pago de los beneficios sociales de los trabajadores y evidenciando las 

utilidades del ejercicio con las utilidades retenidas.  

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 5.148,84 8.088,62 18.836,99 33.410,62 57.217,31 87.702,20

Depósitos en garantía (arriendos) 200 200 200 200 200 200

Inventarios 1.322,90               1.371,18                 1.421,23                1.473,10                 1.526,87                 1.582,60                  

Activo Corriente 6.671,74 9.659,80 20.458,22 35.083,73 58.944,18 89.484,81

Activos Fijos 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00

Dep Acumulada 0 2.191,80 4.383,60 6.575,40 7.363,20 8.151,00

Activos Fijos Netos 8.676,00 6.484,20 4.292,40 2.100,60 1.312,80 525,00

Total de Activos 15.347,74 16.144,00 24.750,62 37.184,33 60.256,98 90.009,81

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 804,97 3.772,64 6.134,37 10.595,99 14.440,65

Pasivo Corriente 0,00 804,97 3.772,64 6.134,37 10.595,99 14.440,65

Deuda LP 10.368,63 8.727,98 6.894,76 4.846,35 2.557,51 0,00

Total de Pasivos 10.368,63 9.532,95 10.667,39 10.980,72 13.153,49 14.440,65

Patrimonio

Capital Social 4.979,11 5.027,39 5.077,44 5.129,31 5.183,08 5.238,81

Utilidad del Ejercicio 0 1.583,66 7.422,13 12.068,51 20.846,11 28.409,94

Utilidades Retenidas 0 0,00 1.583,66 9.005,79 21.074,30 41.920,40

Total de Patrimonio 4.979,11               6.611,05                 14.083,23              26.203,61               47.103,49               75.569,16                

Pasivo más Patrimonio 15.347,74 16.144,00 24.750,62 37.184,33 60.256,98 90.009,81

Balance General
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5.3. Indicadores Financieros 

5.3.1. Liquidez/ Prueba del ácido 

 

Tabla 31 Prueba del ácido 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la prueba del ácido se puede destacar que se muestra el cálculo que 

se efectúa en lo referente al ratio de liquidez  donde se observa el capital 

de trabajo con el riesgo de liquidez menos los activos corrientes, 

mostrando el total en dinero y en porcentaje de cada año.  
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5.3.2. Período de recuperación de inversión –pay back. 

 

Tabla 32 Recuperación de Pay Back 

 

Elaborado por: Los Autores  

En la tabla de inversion del pay back se puede justificar el retorno de 

inversion que se tiene al iniciar el tercer año con una ganancia del 

$1090,61 donde su exactitud es en el mes 25.  

 

 

PAYBACK 25 meses

MESES 0 -13.825

1 1 245 245 -13.825 -13.580 

2 2 245 490 -13.825 -13.335 

3 3 245 736 -13.825 -13.089 

4 4 245 981 -13.825 -12.844 

5 5 245 1.226 -13.825 -12.599 

6 6 245 1.471 -13.825 -12.354 

7 7 245 1.717 -13.825 -12.108 

8 8 245 1.962 -13.825 -11.863 

9 9 245 2.207 -13.825 -11.618 

10 10 245 2.452 -13.825 -11.373 

11 11 245 2.697 -13.825 -11.128 

12 12 245 2.943 -13.825 -10.882 

13 1 896 3.839 -13.825 -9.986 

14 2 896 4.736 -13.825 -9.089 

15 3 896 5.632 -13.825 -8.193 

16 4 896 6.529 -13.825 -7.296 

17 5 896 7.425 -13.825 -6.400 

18 6 896 8.322 -13.825 -5.503 

19 7 896 9.218 -13.825 -4.607 

20 8 896 10.115 -13.825 -3.710 

21 9 896 11.011 -13.825 -2.814 

22 10 896 11.907 -13.825 -1.917 

23 11 896 12.804 -13.825 -1.021 

24 12 896 13.700 -13.825 -125 

25 1 1.215 14.916 -13.825 1090,61

26 2 1.215 16.131 -13.825 2305,75
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5.3.3. Rentabilidad sobre la inversión 

 

Tabla 33 Rentabilidad de la inversión  

 

Elaborado por: Los Autores  

La rentabilidad de la inversion es donde se puede evidenciar el cálculo del 

ROA que es igual a la utilidad neta dividida para activos en donde se 

muestra el porcentaje de cada año.  

 

5.3.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Tabla 34 Rentabilidad del capital contable 

 

Elaborado por: Los Autores  

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 6,5 4,7 3,5 2,4 1,9

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 34% 48% 49% 51% 52%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 2% 12% 16% 23% 27%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 2% 10% 14% 21% 26%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 15% 45% 49% 52% 48%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 36% 79% 69% 67% 57%

Indicadores Financieros

OTROS INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 91.506 82.288 82.646 78.373 78.475

Generación de Empleo en porcentaje 370% 747% 1566% 2411%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 2% 10% 14% 21% 26%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 6,5 4,7 3,5 2,4 1,9

c)     ROA =      a)  *  b) 15% 45% 49% 52% 48%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 59% 43% 30% 22% 16%

e)    1 - Apalancamiento 41% 57% 70% 78% 84%

f)     ROE =        c)  /  e) 36% 79% 69% 67% 57%
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La rentabilidad del capital contable es la multiplicación de las utilidades 

netas dividida a las ventas por las ventas divididas para activos 

mostrando las cantidades en porcentaje para cada año.  

6. Aspectos legales  

6.1. Requisitos para crear una compañía anónima 

Lo mencionado por la Constitución de la República del Ecuador (2015), 

menciona que la compañía anónima es la forma de sociedad más usada 

en el Ecuador y es la que detallaremos sus requisitos tanto como 

empresa, como así también para el tributario (SRI), relaciones laborales 

(IESS)  manejo en la ciudad (municipales), y otros organismos como 

bomberos y Hospital Universitario. Para intervenir en la formación de una 

compañía anónima en calidad de promotor o fundador se requiere de 

capacidad civil para contratar. Sin embargo, no podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

 Lo estipulado por superintendencia de Compañías del Ecuador (2015) 

para constituir una empresa se requiere que sea  mediante escritura 

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será 

inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de fundación contendrá:  

a) El lugar y fecha en que se celebre el contrato 

b) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o 

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla 

c) El objeto social, debidamente concretado 

d) Su denominación y duración 

e) El importe del capital social, con la expresión del número de 

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, 

su clase, así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del 

capital 

f) La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en 

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no 

pagado 

g) El domicilio de la compañía 
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h) La forma de administración y las facultades de los administradores;  

i) La forma y las épocas de convocar a las juntas generales 

j) La forma de designación de los administradores y la clara 

enunciación de los funcionarios que tengan la representación legal 

de la compañía 

k) Las normas de reparto de utilidades 

l) La determinación de los casos en que la compañía haya de 

disolverse anticipadamente  

m) La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

SRI. Registro Único de Contribuyentes. -  para que el servicio de rentas 
internas le emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 

 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 la 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.  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 
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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. 

 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.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 
gratuito del inmueble cuando los documentos detallados 
anteriormente no se encuentren a nombre de la sociedad, 
representante legal, accionistas o de algún familiar cercano como 
padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula 
del cedente.  Este requisito no aplica para estados de cuenta 
bancario y de tarjeta de crédito.     

      
IESS. -  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el 
sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se 
realiza a través de la página web del IESS en línea en la opción 
Empleadores podrá: 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  
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 Seleccionar el tipo de empleador.  
 
Además, deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral la solicitud 
de entrega de clave firmada con los siguientes documentos:  
  

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su 
delegado en caso de autorizar retiro de clave.  

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 
certificado de abstención   del representante legal y de su 
delegado, en caso de autorizar el retiro de clave. 

 Copia de pago de teléfono, o luz   

 Calificación artesanal si es artesano calificado    
 
Finalmente, a nivel municipal se deberá efectuar: 
 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES 
USO DE SUELO 

1. Pago de tasa de trámite. 
2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 
PATENTES MUNICIPALES 
Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 
financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Guayaquil, 
así como las que ejerzan cualquier actividad de orden económico.  
 

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo 
de Bomberos. 

2. RUC actualizado. 
3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o 

jurídica  
4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 
5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

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

 
TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 
 
Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 
inspección por parte del Municipio de Guayaquil. 
 

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 
2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 
3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, 

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos 
o la hoja original del censo). 
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4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  
5. Copia del RUC actualizado. 
6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de 

quien realiza el trámite. 
7. Autorización a favor de quien realiza el trámite. 
8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 
9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año. 
 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL B. CUERPO DE BOMBEROS 
Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido 
certificado, lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. 
El tamaño y 
Número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 
 

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 a realizar 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. 

 
 
En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación 

de presentar y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la 

entidad tributaria y son: 

 

IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito 

del RUC 

IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del 

impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. 

Jurídicas 

 

IMPUESTO A LA JUNTA DE BENEFICENCIA 

El impuesto anual sobre el capital de operación, grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza actividades productivas en la provincia del 
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Guayas y esté afiliado a una de las cámaras de la producción y afecta a 

las personas que operen con un capital que no supere los cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien 

dólares; las que lo hagan con un capital superior a cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América y no superen los siete mil quinientos dólares, 

pagarán la cantidad de ciento cincuenta dólares; y, quienes operen con 

montos superiores a los siete mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América, pagarán la cantidad de doscientos dólares y se  

pagado anualmente en forma directa en la tesorería de la H. Junta de 

Beneficencia de Guayaquil dentro de los tres primeros meses de cada 

año. 

 

CONTRIBUCIONES 

Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías 

deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de sus activos 

reales. El pago deberá realizarse hasta el 30 de septiembre del presente 

año, en la cuenta corriente rotativa de ingresos No. 6252753, denominada 

"Superintendencia de Compañías", en la casa matriz o en las sucursales o 

agencias del Banco de Guayaquil.  Las compañías tienen activos reales 

iguales o inferiores veintitrés mil 

Quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 23,500.00) 

para el presente año, tendrán una contribución con tarifa cero dólares de 

los Estados Unidos de América. 

 

IMPUESTO HOSPITAL UNIVERSITARIO 

Es un impuesto por el cual todas las personas naturales y jurídicas que se 

dediquen a actividades comerciales, bancarias e industriales dentro de la 

jurisdicción del cantón Guayaquil, deben cancelar en favor del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. Se aplicará sobre el valor de los   

capitales propios declarados por los contribuyentes en sus respectivas 

matrículas comerciales o industriales.  El pago del impuesto se hará 
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obligatoriamente dentro del primer trimestre de cada año, en la Tesorería 

de la Universidad de Guayaquil.  
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