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1.    ANALISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

1.1 Nombre  y descripción de la empresa. 

 

Nombre 

PORTAL WEB  

DECORMUEBLES ON LINE S.A. 

 

Descripción del Negocio 

Lo último en decoración y muebles es el servicio online. Muchos consumidores buscan un 

servicio más barato, que les permita realizar decoraciones o pequeñas refacciones en un 

área determinada de una manera sencilla y que los orientará para poder elegir y comprar 

muebles, cortinas o alfombras y más complementos de decoración,   etc. 

Así nace Decormuebles On Line S.A. donde ofrecemoss todo lo necesario para que el 

cliente pueda  diseñar un ambiente a su medida, sabiendo, en todo momento, cuánto les 

cuesta; todo ello, de manera simple, sin salir de casa o de la oficina, en poco tiempo y de 

manera divertida. Además el tiempo de entrega es de tres semanas, algo realmente 

competitivo  mueble a la medida del cliente.  

Somos, una empresa nueva de cara a los clientes, y conseguir que los clientes confíen en 

nosotros es un proceso que necesita de mucho trabajo y lleva su tiempo. Creemos que 

superando las expectativas de los clientes, respecto a la calidad de los muebles, el servicio 

ofrecido tanto durante el proceso de compra como en el servicio post venta, podemos 

conseguir una experiencia totalmente satisfactoria para los clientes, y por tanto, su 

confianza.  
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Ese es el verdadero reto y objetivo, la confianza; una vez lograda, habremos dado un paso 

fundamental para ser un referente en el sector. 

También ofrecemos el servicio especial donde el cliente envía fotos o distintas 

especificaciones por mail, sobre el área  que desea refaccionar, el ambiente que quiera 

decorar,  qué muebles quiere cambiar, qué colores le gustan y cómo es el resto del área, 

además brindamos la fabulosa opción de que pueda crear su ambiente en línea. Nosotros 

respondemos con ideas donde ofrecemos opciones de decoración, planos,  precios y 

complementos de decoración.  

Después de estudiar las respuestas, ofrecemos al cliente la alternativa de servirle sólo de 

guía para orientarlo en la refacción o directamente comandar el proyecto o lograr que el 

mismo cree su diseño, lo que incluye la coordinación y todas las compras necesarias. 

Así se va armando un historial de e-mails hasta que se llega al proyecto definitivo.  

Además en nuestro Portal Web Decormuebles On Line permitimos que los clientes seleccionen y 

compren, desde su ordenador  docenas de materiales y diseños para crear el ambiente de sus 

sueños lo que nos permite trabajar conjuntamente con proveedores de alta calidad con quienes 

hemos realizado alianzas estratégicas referente a comisiones por ventas de muebles y 

complementos de decoración además del cobro por publicidad de en nuestro Portal. 

 

Nuestros clientes pueden realizar sus compras por Internet o  por Crédito Directo (transferencias 

bancarias, tarjetas de crédito o depósitos). 

Sería fantástico para  nuestros clientes el recibir respuestas a sus consultas sobre decoración  

desde su sillón favorito. 

Los clientes  disfrutarán mucho de elegir materiales y realizar diseños online ya que  

nuestro sitio los ayuda a tener una idea más clara de sus opciones antes de invertir dinero y 

tiempo en la decoración.  
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1.2  Misión, Visión, Objetivos y Valores.  

 

MISION 

 

 

Nuestra Misión es aportar soluciones en amueblamiento  y decoración  de alta calidad, diseño 

creativo, práctico y funcional, ofreciendo a la comunidad  un alto nivel de servicio en línea,  

personalizado y garantía  contribuyendo a mejorar el estilo de vida de nuestro cliente y su familia. 
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VISION 

 

Ser líderes en el país en cuanto a soluciones  amueblamiento de decoración  en línea,  para  

personas auténticas, que buscan y aprecian la calidad y el buen servicio, Obteniendo 

rentabilidad y crecimiento continuo. 
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Objetivos 

 

 

• Brindar a nuestros clientes soluciones rápidas de una manera sencilla en cuanto a muebles 

y decoración. 

 

• Ser una empresa de reconocimiento por la calidad de nuestros productos y el buen 

servicio. 

 

• Ser creativos en nuestros diseños, estar abiertos a nuevas ideas y ser originales en lo que 

hacemos. 

 

• Dar la mejor atención personalizada, gracias a nuestra magnifica relación entre el precio, 

la calidad y el servicio. 

 

• Ser efectivos y eficientes en nuestro trabajo para satisfacer al cliente, siendo puntuales en 

las entregas de nuestra mercancía. 

 

• Brindar calidad y excelencia en todo lo que hacemos. 
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Valores 

 

Ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, con honestidad,  y cumplimiento respondiendo a 

tiempo los pedidos con calidad y garantía, y a la vez contribuyendo con la conservación del medio 

ambiente. 

 

Honestidad.- Es actuar con transparencia  apuntando siempre a la verdad y respetando la ley, sin 

incurrir  en actos deshonestos o de dudosa negociación.  Es respetar el derecho de los demás, 

evitando sacar ventaja de nuestra posición empresarial. 

Cumplimiento.- Actuar conforme a lo establecido con nuestro cliente cumpliendo a cabalidad con 

el tiempo  tiempo de entrega, satisfaciendo  enteramente sus necesidades. 

Calidad.- Nos comprometemos a proporcionar soluciones oportunas y adecuadas, con un equipo 

competente en permanente de desarrollo, optimizando recursos y con la mejora continua de 

nuestros procesos. 

Conservación del medio ambiente.- Es actuar en armonía con el entorno ecológico, promoviendo 

la conservación de la natulareza, por medio de la arborización requerimiento básico para lograr 

mejores condiciones de vida en el futuro. 

 

1.3 Tendencia del entorno Internacional 

  

Internacionalmente existen muchas tiendas de decoración y ventas de muebles On line y para 

conocer cual es la tendencia internacional de nuestro negocio nos basamos en  El reporte: 

“Tendencias y mercado mundial del mueble” publicado por CSIL Milán en abril y noviembre de cada año.  
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Las siete mayores economías industriales referidas a la producción de muebles son: Estados Unidos, Italia, 

Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido y Francia. En conjunto producen 53 por ciento del valor total mundial.  

Gráfico #1 

Economías Industriales referidas a la Producción de l 
Mueble

53%
47%

EEUU, ITALIA
ALEMANIA, JAPON,
CANADA, REINO
UNIDO, FRANCIA

RESTO DEL PAISES
DEL MUNDO

 

 Fuente: Propia 

 

El reporte: “Tendencias y mercado mundial del mueble”, se concentra en el análisis de la industria del mueble 

en 60 países del mundo, los cuales son relevantes ya sea como fabricantes de muebles, comerciantes, socios o 

consumidores. 

 

Se espera que en 2008 la demanda de muebles crezca en todos los grandes mercados. Hay 25 países en donde 

dicha demanda debería crecer más del 3% en términos reales. En particular países como Rusia, China, India, 

Vietnam y las Repúblicas Bálticas (Lituania, Estonia y Letonia) tienen un pronóstico de buen rendimiento en 

términos de consumo de muebles en este año, con un crecimiento real de consumo de entre 6% y 8%. En el 

resto de los países investigados por CSIL Milán se espera un crecimiento moderado. 
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Los 60 países han combinado una producción de muebles de US$ 265.000 millones. Los 25 miembros de la 

Unión Europea, más Noruega y Suiza y América del Norte, suman el 72% del consumo de muebles con una 

población del 19% del total mundial; el área de Asia y el Pacífico, con 3.000 millones de habitantes 66% del 

total mundial suman el 23% del total. 

 

El consumo de muebles aparente per cápita tiene un rango desde un promedio de US$14.000 millones por 

año en países emergentes, hasta  US$ 223.000 millones por año en países desarrollados. El promedio mundial 

es de US$ 57.000 millones por año. El comercio internacional de muebles todavía está creciendo; están 

abriéndose, cada vez más, grandes mercados, y los consumidores muestran un gran interés en muebles 

importados de todo el mundo. Las importaciones mundiales de muebles suman aproximadamente US$ 

84.000 millones. Los importadores líderes son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón. Entre 

1996 y 2006, las importaciones de Estados Unidos subieron de US$ 7.300 millones a casi US$ 25.700 millones 

en dólares actuales y en el Reino Unido pasaron de US$ 1.900 millones a US$ 6.900 millones en dólares 

actuales. 

 

Las exportaciones mundiales de muebles tienen un valor aproximado de US$ 60.000 millones. Los países que 

exportaron más en materia de muebles en 2007 fueron: China, Italia, Alemania, Polonia y Canadá, con una 

notable evolución de las exportaciones entre 1997 y 2007 y un cambio considerable de posiciones de los 

países exportadores más importantes en ese período. China se movió a la primera posición convirtiéndose en 

el exportador líder mundial de muebles (las exportaciones chinas crecieron de US$ 1.300 millones en 1997 a 

US$ 16.000 millones en 2007). Italia pasó del primer puesto al segundo, y Polonia del octavo al cuarto. 

 

En las últimas décadas hubo un crecimiento notable en las inauguraciones de mercados mundiales de 

muebles. La proporción entre importaciones y consumo creció del 20% al 31% en 2007. 
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 Gráfico #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 

Apertura de Grandes Mercados 

 

Como consecuencia de la apertura de los principales mercados de muebles en los últimos diez años, su 

comercio mundial ha crecido más rápido que la producción de muebles y más rápido que el comercio 

internacional de toda la industria manufacturera. El comercio mundial del mueble creció 9% en 2007 y lo hará 

en un 8% en 2008 en dólares actuales. Dicho comercio mundial llegaría entonces a los US$90.000 millones en 

2007 y US$97.000 millones en 2008. 

 

Si se observa la evolución del análisis del porcentaje por área geográfica entre 1997 y 2006, numerosos 

cambios interesantes emergieron en el mundo del comercio de muebles: 
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- La Unión Europea-15 perdió cerca de 17 puntos porcentuales; 

 

- Los nuevos 10 miembros de la Unión Europea ganaron alrededor de 6 puntos de porcentaje; 

 

- Las áreas de Asia y del Pacífico ganaron 12 puntos porcentuales; 

 

-El surgimiento de importaciones en los Estados Unidos fue acompañado por un aumento en las exportaciones 

de China, Canadá y México; 

 

Un alto porcentaje del comercio internacional del mueble se desarrolla dentro de los mercados comunes, tales 

como Unión Europea y el Tratados de Libre Comercio de América del Norte (TLC o NAFTA, por sus siglas en 

inglés). La economía mundial puede ser dividida en: 

 

-En la Unión Europea-15, más Noruega y Suiza, cerca del 63% del comercio exterior de muebles se realizan 

entre los mismos países; 
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Gráfico #3

Comercio Internacional del Mueble Unión Europea, 
Noruega y Suiza

63%

37%
Entre paises integrantes

Con Otros Países

 

Fuente: Propia 

 

- En el área de TLC (Estados Unidos, Canadá y México) alrededor del 34% por ciento del comercio 

exterior de muebles es entre los tres países; 
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Gráfico #4

Comercio Internacional del Mueble                               
TLC (EEUU, México y Canadá)

34%

66%

Entre paises
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Con Otros Países

 

 Fuente: Propia 

 

 

- En los países de Asia y el Pacífico más del 40% del total del comercio exterior se realiza dentro de la región. 
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Gráfico #5 

Comercio Internacional del Mueble                                              
Asia y El Pacífico
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Fuente: Propia 

2. ANALISIS DEL MERCADO 

 

El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para  Decormueble 

On,  las fortalezas o debilidades del servicio frente a la competencia, ventaja diferencial de nuestro 

producto, análisis de nuestro cliente, análisis de la competencia, determinación del mercado, plan 

de mercadeo y estrategia de ventas. 

2.1 Descripción Del Producto 

Nuestra principal actividad es la comercialización de muebles terminados y complementos 

de decoración On Line y nuestro principal objetivo es brindar al cliente la decoración de 

sus sueños realizada por él mismo es decir a su medida y con su toque de personalidad,  sin 

olvidar los principales motivos de compra, el precio y la calidad y   para una mejor 

descripción hemos dividido nuestros productos en dos grupos 
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2.1.1.  Muebles 

Dentro de este grupo ofrecemos muebles de variados diseños, y modelos según el uso final, 

muebles para hogar (sala, comedor, cocina y dormitorios) u oficina, fabricados en 

materiales diversos como metal, madera y plástico y que van desde diseños simple (líneas 

planas) a diseños más exclusivos, con estilos clásicos y tendencias de moda. 

Algunos de nuestros Productos son: 

Sala: Juegos de sala, sofá, unidades de descanso, mesas de centro, mesas 

esquineras, modulares, bares etc. 

Comedor: Mesas pequeñas, cuadradas, redondas, alargadas, extensibles con sillas 

de distintos colores y diseños. 

Cocina: Anaqueles, mesas, sillas. 

Dormitorio:  Camas Modernas para dormitorio, veladores, roperos, cómodas,  

espejos. 

Oficina: Escritorios, bibliotecas, sillas, mesas, sofá. 

En razón de que Ecuador cuenta con numerosas y crecientes especies maderables gracias a 

su ubicación lo que constituye la principal materia prima para la elaboración de muebles 

ésta es 100% local y los muebles que el país produce son elaborados con los materiales más 

diversos a fin de satisfacer las demandas variadas de los mercados nacionales e 

internacionales, Decormuebles On Line cuenta con  Proveedores muy reconocidos por la  

calidad de sus productos por esta razón nos atrevemos a decir que expendemos un producto 

de muy buena calidad para  la satisfacción del cliente. 
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2.1.2. Complementos de decoración 

Dentro de este grupo grupo ofrecemos una gran variedad de productos de decoración como 

cuadros, floreros, lámparas, adornos, cortinas, alfombras etc. Nacionales e importados. 

En lo que respecta a productos nacionales ofrecemos artesanías realizadas totalmente a mano por 

artesanos y artistas ecuatorianos desde cuadros, cerámicas, recuerdos, adornos y cortinas 

pintadas a mano.  

Pero lo que realmente nos animó a diversificar un mercado en madurez, además de las 

características excepcionales de nuestros productos es el avance de la tecnología y los 

beneficios que ella representa ya que deseamos estar muy cerca de nuestro cliente y 

atenderlo como el se merece de manera personalizada por esta razón a continuación 

presentamos nuestro Portal Web lo que consideramos como parte de nuestro producto ya 

que aporta con muchas ventajas en el desarrollo de nuestro negocio y brinda muchos 

beneficios para nuestros clientes, ya que el Internet ha globalizado también el negocio del 

mueble y la decoración. 
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PORTAL WEB  

DECORMUEBLES ON LINE CIA. LTDA.Gráfico #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología se aplica al hogar no sólo con la instalación e implementación de productos 

electrónicos, sino también a la hora de comprar muebles, decorar y diseñar los ambientes. 

Permitiéndole al cliente hacerlo en línea a través de un Portal Web que nos mostrará cómo 

hacerlo,  y el resultado final para, una vez que lo aprobemos pongamos manos a la obra.  

 

Decormuebles On Line. Es un portal Web que permite comprar muebles y decorar  ambientes  a 

través de una combinación de herramientas en Internet. 
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Nuestro portal está compuesto de la siguiente manera: 

Presentación 

Gráfico #7 

 

 

Hemos denominado esta sección como presentación ya que en ella  encontraremos la siguiente 

información: 

Nuestra Empresa: 

Gráfico #8 

  

 

En este botón encontrará toda la información correspondiente a nuestra empresa como Misión 

Visión, Valores. 

Compre en línea: 

Gráfico #9 
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El botón compre en línea  ofrece la opción de comprar en línea muebles y complementos de 

decoración que serán presentados en un catálogo ampliamente detallados para que el cliente 

pueda  elegir el que más le guste o le convenga a sus necesidades.  

 

Tips de decoración: 

Gráfico #10 

 

 

En este botón el cliente podrá encontrar Tips de decoración que le serán de mucha importancia al 

momento de escoger colores y texturas para la decoración y el buen manejo de los objetos de 

decoración a fin de realizar un buen decorado de una manera práctica y sin costos. 

 

 

Preguntas y Sugerencias: 

Gráfico #11 

 

 

  

En el botón preguntas y Sugerencia el cliente podrá hacer comentarios y dar sugerencia o a su vez 

realizar preguntas  sobre decoración o dirigido a nuestro servicio ya que lo hacemos con el único 

afán de mejorar para ellos Nuestros Clientes. 
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Decorador On Line 

Gráfico #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decormuebles On Line presenta su herramienta denominada: Decorador on line diseñada 

para facilitarle la selección de colores, objetos, muebles, cortinas, cuadro y más 

complementos de decoración,  al usuario,  al momento de decorar su ambiente. 

Entre las características principales están: la selección de ambiente y estilo de casa, una 

familia de colores, combinación de los mismos.  

Además, se presenta una plataforma con herramientas sencillas de manejar que permiten 

pintar, borrar, buscar, ampliar, decorar e imprimir nuestro ambiente. Es una herramienta 

muy práctica para los interesados en decorar su casa y desean tener una idea clara de qué 

tipo de colores y combinaciones utilizar. 
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Su catálogo interactivo nos muestra una gama de  productos  acabados. Cada pieza 

queda a la suerte de la creatividad del usuario y de su gusto y estilo personal en la 

decoración.  

 

 Publicidad 

Gráfico #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos muestra el espacio que disponemos para anuncios y publicidad, divididos en 3 componentes. 

Un espacio para publicar cualquier anuncio sobre ofertas y promociones y otros avisos 

importantes. 

Vínculos a Galerías de Fotos sobre  ambientes ya decorados para el deleite de nuestro cliente, Y; 

Vínculos a las páginas Web de las principales mueblerías a nivel de calidad y servicio y con aquellas 

marcas con la que trabajamos directamente. 
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 Noticias Sobre Decoración 

Gráfico #14 

 

 

 

 

Además Ofrecemos un espacio sobre noticias, muebles y decoración con el fin de mantener  

informados y actualizados a nuestros cliente. 

En conclusión: 

Decormuebles On Line permitirá  al cliente decorar de manera virtual aquel ambiente que 

tanto desea o tiene un tanto olvidada. Luego deberá elegir, entre la biblioteca de imágenes 

que le brindamos, la fotografía en perspectiva de la habitación que más le interese. O a su 

vez seleccionar los materiales, muebles y complementos, que pretenda incorporar a su 

ambiente.  

Pero como si fuera poco, todos los complementos que sume a su proyecto son reales, por lo 

que  Decormuebles On Line  se ocupa de conseguirlos , por lo que ni siquiera deberá salir 

de compras para encontrar lo que necesita. Todo está allí, en el monitor del cliente, al 

alcance un clic. 

Y aquí no termina todo, dado que en Decormuebles On Line, esperamos formar una 

especie de comunidad y, una vez que el cliente culmine su diseño podrá compartirlo con 

otras personas. 
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2.2 Fortalezas y Debilidades frente a la Competencia 

 

Fortalezas  

 

 

• Conocimiento claro de las necesidades de nuestros futuros clientes 

 

• Costos Competitivos 

 

• Disponibilidad de que cualquier persona nos puede visitar desde cualquier parte del 

país o del mundo  a cualquier hora y podemos venderle nuestros productos 

 

• Abarcamos un mercado mayor de lo que puede abarcar cualquier tienda habitual.  

 

 

• Nuestra página funciona como anuncio permanente de la empresa, es actualizable 

cada vez que el cliente lo necesite.  

 

• Poseemos portal con comercio en línea que provee información detallada y 

actualizada de cada uno de los productos que ofrecemos, incluyendo precio, 

especificaciones, descripción, foto, etc.  

 

• Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a diferencia de solo páginas estáticas, 

la empresa proyectara una imagen de vanguardia en tecnología y servicio. 
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• Soporte a clientes, dudas, aclaraciones, soporte técnico, status de pedidos, etc. es 

suministrado de manera efectiva y eficiente por medio de nuestro portal que cuenta 

con un espacio para preguntas y sugerencias además de  consultas de status, 

verificación de órdenes y, por supuesto, correo electrónico. 

 

• Cada vez más clientes potenciales que comparan varias compañías valoran el hecho de 

que en nuestras tarjetas de presentación y papelería este presente nuestra dirección 

de Internet. Por esta razón poseemos un Portal completo para beneplácito de 

nuestros clientes. 

 

• Información detallada y actualizada de cada uno de nuestros productos, incluyendo 

precio, especificaciones, descripción, foto, etc.  

 

• Rápido acceso a nuestro producto sin llamadas telefónicas, ni movilizaciones a otro 

lugar. 

 

Debilidades 

• Imposibilidad de generar respuestas rápidas ante señales de mercados externos 

 

• Alto Costos de Transportes 

 

• Altos aranceles de materia prima para elaboración de muebles en la industria 

ecuatoriana 

 

• Falta de apertura entre las empresas para alianzas estratégicas para responder a las 

oportunidades de negocios. 
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• Falta de Experiencia Exportadora 

 

 

• Falta de promoción de nuestro productos en el mercado Internacional. 

 

Oportunidades 

 

• Globalización de la integración de los negocios a la red. 

 

• Principal Materia prima para la elaboración de muebles es 100% local  (disponible).  

 

• Aumento de innovación tecnológica que permiten a los clientes buscar soluciones en 

decoración en Internet. 

 

• Alta Demanda Internacional  de muebles. 

 

• Las ventas en línea son ya una realidad, pero es indudable que en los próximos años se 

incrementaran a un ritmo acelerado y conforme esto suceda, estaremos listos y con 

experiencia.  

   Amenazas 

• Capacidad de respuesta de nuestros competidores.   

 

• Inseguridad por parte del usuario a entregar su número de tarjeta de crédito, una 

cuestión cultural que hay que considerar. 
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• Existencia de agrupaciones dedicadas a la  conservación del medio ambiente 

 

• En la actualidad hay conectadas a Internet unas 5 millones de personas en 

Latinoamérica contra 80 de EEUU y Canadá, países que lideran el rubro de ventas on-

line. Podría decirse que Latinoamérica es un mercado pequeño. 

 

• En la región no hay soporte para solucionar problemas tecnológicos referidos a la 

validación de pagos en tiempo real. Esto afecta directamente a la gestión de cobros y 

encarece el costo de operaciones. 

 

2.3 Ventaja Diferencial de nuestro servicio 

En Decormuebles On Line, queremos destacar de nuestros competidores en el Servicio que 

ofrecemos y, sobretodo, estar muy cerca del cliente atendiéndolo de manera personalizada, 

como él se merece, nuestra intención es acercar la idea clave al cliente: “mira, éste, es un 

mueble a tu medida, es la decoración de tus sueños, con un toque de personalidad propia y 

lo llevamos hasta tu hogar”. 

Nuestra principal ventaja deferencial es el decorador que poseemos en línea, herramienta 

donde nuestros clientes  podrán deleitarse decorando su ambiente de manera rápida y 

sencilla lo que le permite ahorrar los elevados costos que conllevaría contratar a un 

profesional. 

Además  Decormuebles On Line por cada juego de muebles que venda  apadrinará un 

árbol en el programa de arborización “Arbol Amigo” lo que constituye un aporte 

importante a la preservación de la vida y conservación del medio ambiente. 

Además otro de los beneficios que nos hacen diferente y podríamos decir que competitivos es con 

la ventas de artesanías realizadas totalmente a mano por artistas ecuatorianos desde cuadros, 

cerámicas, recuerdos, adornos y cortinas pintadas a mano, los mismos que Decormuebles On Line  

se los llevará hasta la comodidad de los hogares de los clientes sin que ellos salgan de sus hogares. 
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Todos estos factores fueron considerados para ofrecer un buen Servicio al Cliente, nuestro 

principal valor agregado ya que lo que queremos es conseguir su satisfacción total.  

  

2.4 Análisis de Nuestro Cliente 

Internet es un enorme mercado, tanto, que hay internautas interesados en cualquier tema y 

buscando cualquier tipo de productos o servicios. Es un gran conglomerado de mercados-nicho, 

casi todos ellos pendientes de ser definidos y descubiertos, nuestro objetivo es conseguir que 

nuestros clientes potenciales emerjan de ese mar y levanten el brazo. Que se identifiquen ante 

nosotros. Para ello, lo primero que hicimos fue definir a qué tipo de clientes nos vamos a dirigir. 

 

Por esta razón hicimos un estudio de mercado, tanto de la oferta de muebles, como de la 

utilización de Internet estudio que se realizó bajo el sistema de encuestas el mismo que tuvo como 

espacio físico la ciudad de Guayaquil y se procedió a realizarlas en lugares de mayor aglomeración 

de personas como en los alrededores de Centros Comerciales del Norte, centro y Sur de la ciudad 

y  otros lugares muy transitados por personas el mismo que nos permitió  obtener el siguiente 

resultado: 

 

  VER ANEXO 1 (formulario de la encuesta) 

 

Perfil de Nuestro Cliente 

Nuestro cliente es  generalmente  casado, con status social medio alto, conoce o ha realizado 

compras en Internet poseedora de tarjetas de crédito y pasa la mayor parte del tiempo ocupado 

por trabajo, u otras actividades o reside en algún lugar donde no puede tener acceso a una tienda 

física. 
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Para muchos clientes el gran problema es a la hora de contar con un diseñador por los 

costos elevados que significa contratarlos y el tiempo que conlleva hasta obtener la 

decoración deseada. 

Ellos buscan conveniencia en cuanto a tiempo  y dinero, además de calidad y buen servicio.   

Además si pudieran  acceder una casa por medio  de proyectos de vivienda les gustaría 

obtener facilidades para poder acceder a su amueblamiento. 

Con estos resultados hemos obtenido nuestras propias conclusiones sobre quienes serían nuestros 

potenciales clientes entre ellos están Constructoras, Organizaciones que ofrecen planes de 

vivienda  y el Público en general. 

Además al investigar sobre lo que pasa con el mercado del mueble en nuestro país 

encontramos que un estudio de mercado de la empresa Getting Save Management GSM 

señala que el  90% de los ecuatorianos asentado en España, que en total suman 400.000, 

tiene la intención de comprar una vivienda en nuestro país y equiparla completamente. 

Partiendo de estas cifras y viendo un potencial mercado no explotado en los emigrantes, 

Decormuebles On Line  está dispuesto a servir a nuestros compatriotas en el extranjero. 

2.5 Análisis de la Competencia 

A pesar de que Decormuebles On line es una empresa que basa su negocio sobre el Internet, 

hemos considerado como potenciales competidores a las mueblerías existentes y muy bien 

posicionadas en el mercado nacional entre las más importantes se encuentran: 

ATU 

COLINEAL 

MUEBLERÍA PALITO 

MUEBLES EL BOSQUE 
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Principales características que nos diferencian de nuestros competidores: 

 Decormuebles 

On Line 

ATU Mueblería 

Palito 

Muebles el 

Bosque 

Colineal 

Página Web X X X X X 

Venta en línea X     

Decorador en 

línea 

X     

Status de 

pedido en línea 

X     

Disponibilidad 

al cliente 

 (Atención 24 

Horas 365 días) 

X     

Tips de 

decoración y 

noticias sobre 

muebles y 

decoración 

X    X 

Almacenes de 

Distribución 

 X X X X 

 

Decormuebles On Line por desarrollarse virtualmente posee las siguientes ventajas adicionales:  

Publicidad: Nuestra página funciona como anuncio permanente de la empresa, es 

actualizable cada vez que el cliente lo necesite. Además, cada vez que alguien busque el 

artículo que nosotros vendemos en algún directorio o buscador de Internet, encontrará 

nuestro sitio. 
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Informacion: Poseemos portal con comercio en línea que provee información detallada y 

actualizada de cada uno de los productos que ofrecemos, incluyendo precio, 

especificaciones, descripción, foto, etc.  

Marketing: Al ofrecer servicios interactivos y ventas en línea a diferencia de solo páginas 

estáticas, la empresa proyectara una imagen de vanguardia en tecnología y servicio. 

Facilidad de compra: El poder comprar sus artículos desde la comodidad de su hogar y 

recibirlos a domicilio constituirá una grata sorpresa.  

Soporte a clientes: Dudas, aclaraciones, soporte técnico, status de pedidos, etc. es 

suministrado de manera efectiva y eficiente por medio de nuestro portal que cuenta con 

un espacio para preguntas y sugerencias además de  consultas de status, verificación de 

órdenes y, por supuesto, correo electrónico. 

Ventaja Competitiva: Cada vez más clientes potenciales que comparan varias compañías 

valoran el hecho de que en nuestras tarjetas de presentación y papelería este presente 

nuestra dirección de Internet. Por esta razón poseemos un Portal completo para 

beneplácito de nuestros clientes. 

Listo para el futuro: Las ventas en línea son ya una realidad, pero es indudable que en los 

próximos años se incrementaran a un ritmo acelerado y conforme esto suceda, estaremos 

listos y con experiencia.  

 

2.6 Determinación del tamaño del  Mercado Global 

Cada día que pasa, Internet forma parte de nuestras vidas con mayor relevancia. Es por ello que 

cada día resulta más frecuente que la gente busque información sobre lo que desea adquirir o 

contratar a través de Internet. El hecho de estar presentes en Internet, no nos hará pasar por 

desapercibido ante los potenciales clientes existentes en nuestro país los mismos que podrán 

ponerse en contacto con nosotros para comprar nuestros productos.  
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Nuestro mercado global abarca todo el territorio ecuatoriano, aunque nuestra oficina estará 

ubicada físicamente en la ciudad de Guayaquil, nuestro negocio en red estará a disposición del 

país entero incluso otros países¨, estamos en la capacidad de atender no solo a clientes locales 

sino también de otras provincias, en ciertas ciudades, o incluso pequeños pueblos, que no tienen 

acceso al producto que expendemos. Ellos estarán felices al poder comprar los productos sin tener 

que trasladarse.  

Por ahora nos hemos enfocado en el mercado nacional destacando que estamos en capacidad de 

poder servir a  Nuestros Compatriotas que residen en el extranjero, Ellos pueden realizar la 

compra desde cualquier parte del mundo con toda confianza y seguridad siempre que el ambiente 

a decorar o amoblar esté ubicado en Ecuador. De esta manera puede brindar felicidad y 

comodidad a sus seres queridos desde lo lejos. 

Por esto consideramos al simple hecho de funcionar en Internet como una puerta al Mercado 

Global. 

 

2.7 Tamaño de mi Mercado 

Para determinar el tamaño del mercado de Decormuebles On Line  nos basamos en los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas y lo hemos segmentado de la siguiente manera: 

Constructoras, Organizaciones que ofrecen Planes de Vivienda  y el Público en General. 

 

 

Constructoras 

Debido a que en nuestro país hay un crecimiento significativo en el número de empresas 

constructoras y por ende en el número de viviendas creadas cada año, esperamos trabajar 

con estas constructoras quienes están encargados de diseñar y crear planes de vivienda  y 
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muchas de ellas con relación directa con los Gobiernos de turno y así  complementar el 

nacimiento de nuevos hogares y mejor estilo de vida de muchos ecuatorianos. 

Como dato importante tenemos que 1.680 es el número de compañías constructoras que 

existen en el país y se requieren unas 58.000 viviendas nuevas cada año. 

La proyección de captación de este mercado estará en un 25%. 

 

Organizaciones que ofrecen Planes de Vivienda 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda llevan 

adelante programas conjuntos destinados al ámbito del hábitat humano en el Ecuador en 

la actualidad, y así existen muchas instituciones nacionales que ofrecen planes de vivienda 

abriéndonos un espacio para ser Decormuebles On Line quien  intervenga 

complementando con su herramienta de decoración en línea, venta de muebles y artículos 

de decoración en la creación de un nuevo hogar. 

La proyección de captación de este mercado estará en un 25%. 

 

Público en General 

Decormuebles On Line  ofrece una gama de productos exclusivos dirigidos a este 

segmento de mercado, Personas que buscan agregar su propia personalidad a su ambiente 

quienes escogerán sus muebles, y diseñarán el ambiente  de sus sueños  de manera muy 

personal y sin contratar a un profesional y afrontar los costos elevados que esto 

representa.  

Con una tienda física Decormuebles On Line  solo  alcanzaría a un público local; una tienda 

virtual nos permite realizar ventas en un mercado nacional e incluso internacional.  

La proyección de captación de este mercado estará en un 40%. 
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Emigrantes  

Cuando los ecuatorianos migran a España, Italia, Estados Unidos etc, lo hacen con la 

ilusión de contar algún día con una vivienda propia en su país de origen y asegurar un 

retorno estable y con un mejor estilo de vida. 

Esta aspiración está marcando una nueva tendencia en el mercado de vivienda y 

muebles para hogar. Desde hace tres años, sólo los emigrantes radicados en España 

ya no solo envían dinero a sus parientes para que construyan viviendas o equipen su 

hogar con muebles y electrodomésticos, sino que apuestan por comprar desde 

España especialmente por Internet. 

Ecuador es uno de los mayores receptores de remesas en América Latina, este rubro 

corresponde al 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2007 los emigrantes 

enviaron al país unos US $3.000 millones de dólares  de los que un 17% se destinó a 

vivienda y su equipamiento, según datos del Banco Mundial (BM). 

Un estudio de mercado de la empresa Getting Save Management GSM señala que el 

90% de los ecuatorianos asentado en España, que en total suman 400.000, tiene la 

intención de comprar una vivienda en su país de origen y equiparla completamente. 

La proyección de captación de este mercado estará en un 10%. 

Tamaño del mercado Local 

Clientes  Participación 

Constructoras 25% 

Organizaciones que ofrecen planes de 

vivienda 

25% 

Público en general 40% 

Emigrantes 10% 

Total 100% 
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Gráfico #15 

 

  

2.8 Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

El Mueble ecuatoriano es reconocido a nivel nacional e Internacional por su calidad y por el 

posicionamiento de la marca que los identifican, cuyo merecimiento es producto del arduo trabajo 

de las principales empresas fabricantes de muebles del país y con quienes estableceremos alianzas 

estratégicas en cuanto a la ventas de sus productos esto nos convertirá en un Intermediario entre 

la fábrica y el Consumidor Final ya que somos Decormuebles On Line quienes colaboraremos en la 

venta de sus productos. 

Alianzas Estratégicas 

Se planea lograr alianzas estratégicas con nuestros proveedores en la que plantearemos que 

Decormuebles On Line expenderá sus productos recibiendo a cambio una comisión del 15% sobre 

el monto vendido. 

Dentro de nuestras Alianzas  se establece que la entrega física del producto correrá por cuenta del 

proveedor. 
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Potenciales Proveedores 

ATU 

COLINEAL 

MUEBLERÍA PALITO 

MUEBLES EL BOSQUE 

ARTE COLONIAL 

 

2.8.1. Estrategia del precio 

La Estrategia de Decormuebles On Line está enfocada en el precio y es la forma más idónea de 

hacerle frente a la competencia. 

Gracias a nuestro decorador On Line nuestros clientes pueden decorar su ambiente de manera 

completamente gratis, ahorrándose los costos de un profesional.. 

Y como comercializadores mantendremos los precios de nuestros proveedores dependiendo de 

los productos. 

En cuanto a muebles y decoración nuestros precios no varían ya que Decormuebles Online obtiene 

comisiones por ventas de nuestros proveedores sin tener que aumentar el precio a nuestros 

productos. 

Los catálogos de precios presentados a continuación corresponden a los productos principales de 

nuestros proveedores. 
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Catálogos  de Precios  

CATALOGO ATU 

MUEBLES DE OFICINA 

Producto Precio 

Escritorio Vivendi $ 495.00 

Silla Vivendi $75.00 

Archivador Vivendi $74.00 

Estaciones de Trabajo Cubit $1125.00 

Silla  Cubit $97.00 

Archivadores Cubit $69.00 

Mesa con silla Cubit $87.00 

MUEBLES PARA HOGAR 

Producto Precio 

Aqua – Cocina (juego: puerta, 

anaqueles y mesón) 

$1850.00 

Zen – Cocina (juego: puerta, 

anaqueles y mesón) 

$2250.00 

Walking closet (closet completo) $1200.00 

Accesorios para camisas $78.00 

Closet tradicional $998.00 

Closet Puertas de vidrios $895.00 
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Mueble baño completo $715.00 

 

 

CATALOGO COLINEAL 

SALAS 

Producto Precio 

Sala Insignia $1720.00 

Sala Kassual $2031.00 

Sala Estocolmo $1540.00 

Sala Urbana $1458.00 

Sala Valencia $1950.00 

COMEDOR 

Producto Precio 

Comedor Versalles $1980.00 

Comedor Kassual $2820.00 

Comedor Inglés $3060.00 

Comedor Urbana $1860.00 

DORMITORIOS 

Producto Precio 

Dormitorio Capri $1944.00 

Dormitorio Leigh Francés $2700.00 
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Dormitorio Kassual III $1776.00 

Dormitorio Urbana $1225.00 

Dormitorio Español $1345.00 

OFICINAS 

Producto Precio 

Oficina Danés $1949.00 

Oficina Isabelino $2551.00 

COMPLEMENTOS 

Producto Precio 

Centro de Entretenimiento Urbana $1245.00 

Bar Versalles $982.00 

Consola Vari $79.00 

Librero Sevilla $975.00 

Esquinero francés circular $75.00 

 

CATALOGO PALITO 

SALAS 

Producto Precio 

Juego Tornillo $1756.00 

Juego Ericka $2300.00 

Juego Arabe $1905.00 
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Juego Yamelita Chino $1845.00 

COMEDOR 

Producto Precio 

Juego Caracol $895.00 

Juego Anillo $1250.00 

Juego medallón $1700.00 

DORMITORIOS 

Producto Precio 

Modelo Line Black $1050.00 

Modelo Confort Black $1550.00 

Modelo Rosa $1245.00 

COMPLEMENTOS 

Producto Precio 

Bufeteras $935.00 

Bar $750.00 

Espejos $45.00 

Butacas $895.00 

 

CATALOGO EL BOSQUE 

SALAS 

Producto Precio 
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Sala Imperial $2456.00 

Sala Saint Thomas $1845.00 

Sala Clásica $1250.00 

COMEDOR 

Producto Precio 

Comedor Maestric $1560.00 

Comedor Carls Thomas $1950.00 

Comedor Imperial $1945.00 

COMPLEMENTOS 

Producto Precio 

Mesa de centro sencilla $125.00 

Librero Maestric $1220.00 

Juego de Floreros (3 unidades) $63.00 

Juego de cuadros (3 unidades) $89.00 

CATALOGO ARTE COLONIAL 

Producto  Precio 

COFRES Y JOYEROS 

Baúl-Bahuer de 35 cms $225.00 

Caja Bahuer de 30 cms $195.00 

Cofre de Frutas $84.00 

Cofre zapallo $75.00 
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IMÁGENES RELIGIOSAS 

Arcángeles $78.00 

Cristo $150.00 

Vírgenes $138.00 

Nacimiento $235.00 

BASES Y COLUMNAS 

Base para lámpara  1,50 mt $95.00 

Columnas (2) 1,30 mt $170.00 

ADORNOS DE PARED 

Marcos $80.00 

repisas $150.00 

 

 

El precio de envío correrá por cuenta del proveedor del mueble. 

 

El precio de publicidad que se cobrará a las empresas que deseen obtener publicidad en nuestro 

Portal Web será $40.00 mensuales. 

 

 

2.8.2. Estrategia de ventas 

Hemos establecido las siguientes Estrategias de ventas las mismas que nos permitirán desde 

buscar nuestros clientes potenciales hasta lograr venderle el producto: 
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Recoger información constantemente 

Utilizaremos cada posible contacto con los clientes actuales o potenciales para saber 

qué quieren o necesitan. Cada  vez que hablemos con alguien o alguien visite 

nuestro Portal web aprovecharemos para obtener esa información.  

 

Seguimiento del Servicio al Cliente 

Preguntaremos  directamente a nuestros  clientes qué quieren o necesitan en relación 

a nuestro producto y servicio  como creen que podemos mejorarlo.  

 

Buzón de Sugerencias 

Por ofrecer la opción de Preguntas y sugerencias en nuestro portal Web cada día 

recibiremos señales de nuestros clientes y contestaremos a sus dudas, preguntas u 

opiniones para satisfacerlos por este medio, ya que lo consideramos como una 

estrategia fundamental para nuestras ventas. 

 

Fomentar Relaciones a Largo Plazo con nuestros clientes 

Lo que queremos  es que nuestros clientes clientes NO nos vean como un proveedor 

de productos y servicios que sólo va detrás del  dinero sino que nos vean como 

profesionales que ellos conocen y en quien confían para que les resuelvan   sus 

problemas en cuanto decoración y muebles. 

  

Servicio Personalizado 

Atenderemos a nuestro cliente de forma personalizada atendiendo pronto a sus 

necesidades siendo puntuales y directos. 

 

2.8.3. Estrategia Promocional 

 

Una vez que sabemos a quién vamos a dirigirnos y cómo queremos que nos identifiquen, es el 

momento de definir nuestra estrategia promocional. 

 



Análisis Administrativo 
 

47 
 

Hemos establecido los siguientes medios que nos permitirán llevar nuestro producto en forma 

efectiva a nuestros futuros clientes: 

 

• Elaborar  contenidos de información que vamos a proporcionarles a través de la Web y del 

correo electrónico, una de las razones más importantes por la que van a visitar nuestro 

Portal repetidamente son los contenidos que saben que van a encontrar en él y el servicio 

de Atención al Cliente personalizado que vamos a ofrecer a nuestros Clientes. 

 

• Realizaremos una amplísima campaña promocional consiguiendo con ella atraer a muchos 

navegantes hasta nuestra página y puedan enterarse de nuestras promociones (precios 

bajos y servicios adicionales por ciertotiempo). 

 

• Probaremos servicios nuevos y lo presentaremos de forma novedosa, nuestra creatividad 

e imaginación desempeñan aquí un papel fundamental, Atreviéndonos a equivocarnos. 

Sólo así podremos descubrir nuevas posibilidades. 

 

• Desarrollar acciones de posicionamiento en buscadores, para que nuestro portal 

Web sea visitada por un buen número de usuarios, es fundamental que éstos tengan 

acceso a ella. El principal medio que hace que los usuarios visiten las tiendas 

virtuales se encuentra en los motores de búsqueda o buscadores, así el 68.1% de los 

internautas compradores acceden a las tiendas virtuales por medio de buscadores 

genéricos y sus herramientas, lo que permitirá a la empresa encontrarse en los 

primeros lugares de búsqueda, cuando los usuarios introduzcan en el buscador las 

palabras claves deseadas. 

• Al igual que las pymes optaremos por el "Marketing Directo”, para conseguir hacer efecto 

de forma rápida y poderla medir, es decir, un Marketing que busca obtener del público 

objetivo una respuesta directa a nuestras promociones, además es un marketing que suele 

encajar mejor con el presupuesto limitado de marketing que poseemos. 
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Dentro del Marketing Directo hay una serie de medios que vamos a utilizar: 

 

1.- El correo directo (o "mailing"): 

 

Una variante es el "e-mail marketing", que descansa en los mismos principios que 

el correo directo pero que consiste en hacer el envío por e-mail. A pesar de ser 

más económico, puede ser complicado de ejecutar correctamente y hay que tener 

precaución con el tema del spam. 

 

2.- Hojas Volantes: Se trata de elegir zonas geográficas adecuadas e introducir en 

los buzones de los residentes un elemento publicitario promocionando nuestra 

actividad. 

 

3.- El telemarketing: es decir, llamar por teléfono principalmente al público 

objetivo ofreciendo los productos o servicios de nuestra empresa. 

 

4.- El anuncio impreso: puede ser en periódicos locales, nacionales y 

especialmente en revistas sectoriales o especializadas. Esta última opción suele ser 

la más enfocada y la que suele tener mejor respuesta. 

 

5.- El anuncio radiofónico o televisivo: Como nuestra  empresa es de ámbito local 

se puede acceder a este tipo de medios para promocionarse con bajo 

presupuesto. 

 

• Una de las razones más importantes para promocionarnos es promoviendo la 

conservación del medio ambiente y por esto participaremos en el Proyecto de 
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Arborización “AMIGO ARBOL” que consiste en apadrinar determinada cantidad de árboles 

por un monto de $7.00 cada uno el que incluye la siembra y el mantenimiento por los 3 

primeros años de vida, los árboles  serán sembrados en diferentes zonas de la Provincia y 

estarán plenamente identificados.  El fideicomiso liderado por Fundación Natura será el 

responsable del manejo de los recursos de Amigo Árbol. 

 

Hemos establecido que por cada juego de muebles que vendamos apadrinaremos un árbol 

y contribuiremos a la conservación del medio ambiente. 

 

2.8.4. Canales de Distribución 

Decormuebles On line por ser una empresa comercializadora empleará como punto de 

distribución su propia oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil y es quien distribuye su producto 

directamente al consumidor final desde su Portal Web el mismo que le permite abarcar público a 

nivel nacional y en cuanto a la entrega física del Producto esto correrá por cuenta del proveedor. 

  

Se utilizará como herramienta para las ventas de nuestros productos  convenios con la Cámara de 

Comercio, Industria y Construcción para poder llegar a pequeñas y medianas empresas. 

3.    ANALISIS TECNICO 

El objetivo central de este análisis  es determinar el desarrollo del producto y funcionamiento de la 

empresa. 

3.1 Nuestro producto y servicio 

En Decormuebles On Line ofrecemos una gran variedad de mobiliario, artículos de decoración de 

todos los estilos y diseños,  calidades y precios,  productos obtenidos de las mejores fábricas de 

muebles y mueblerías de nuestro país elaborados  bajo procesos artesanales y  tecnológicos, para 

brindar un producto de calidad. 

Para  complementar nuestro servicio de venta de muebles y decoración On line 

presentamos nuestra herramienta denominada: Decorador On Line diseñada para facilitarle 
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la selección de colores, objetos, muebles y complementos de decoración,  al usuario,  al 

momento de decorar su ambiente. 

Su catálogo interactivo nos muestra una gama de  productos  terminados. Cada pieza queda 

a la suerte de la creatividad del usuario y de su gusto y estilo personal en la decoración.  

3.2 Características de nuestro servicio 

• Muebles fabricados bajo estrictos standards de producción y calidad  

• Disponer de un Portal Web eficiente  

• Proporcionar confianza y seguridad.  

• Hacer contactos de negocios las 24 horas, los 365 días del año.  

• Agregar valor al cliente.  

• Darle un incentivo a los consumidores como descuentos y promociones.  

• Facilidad de compra.  

3.3  Cadena de Valor  

El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los procesos y operaciones que 

aportan valor al negocio, desde la creación de la demanda hasta que ésta es entregada como 

producto final. 

Su representación gráfica es la siguiente: 

Gráfico #16 
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Esquema Básico de la Cadena de Valor 

 

De acuerdo a Michael Porter una cadena de valor está constituida por dos elementos básicos:  

 

a) Actividades Primarias 

b) Actividaes Secundarias 

 

a) Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, 

la transformación del mismo (producción), la logística de entrada de materias primas, la 

logística de salida (distribución), la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los 

servicios anexos a las mismas. 

 

A continuación describimos cada una de ellas: 

Logística de Entrada.-  Son las actividades asociadas a la recepción de los clientes, conocer el 

servicio que requiere, etc. 

Operaciones.- Son las actividades que se desarrollan al momento de brindar el servicio 

al cliente. 

Logística de Salida.- Son las actividades relacionadas con la cobranza, finalización del 

servicio, etc. 

Marketing y Ventas.- Son las actividades relacionadas con la información que detalla 

cuáles son los clientes que podrían necesitar este tipo de servicios y cuáles son los 

mecanismos para inducirlos a su consumo.  Por ejemplo: la publicidad, promoción, 

fuerza de ventas,  etc. 

 

Servicio.- Son las actividades relacionadas con proveer servicios para acrecentar o 

mantener el valor del producto en cuanto el cliente lo adquirió.  
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b) Las Actividades Secundarias o de Apoyo a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de 

desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia 

de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 

A continuación describimos cada una de ellas: 

Infraestructura.- Consiste en una cantidad de actividades íntimamente relacionadas con el 

planeamiento, la dirección general, los asuntos políticos, la calidad de la dirección, los asuntos 

legales, etc. 

Recursos Humanos.- Consiste en las actividades relacionadas con la contratación, 

capacitación, entrenamiento, desarrollo, compensaciones y distintos aspectos asociados al 

manejo del personal de la empresa. 

Desarrollo Tecnológico.- Toda actividad que produzca valor, incluye una tecnología 

para ser realizada.  La tecnología se encuentra en todas las áreas.  Puede apoyar 

actividades tales como la tecnología en telecomunicaciones para los sistemas de 

información, la automatización  de las oficinas de contaduría, etc. 

Abastecimiento.- Está referida a la función de incorporar los inputs que se utilizan en 

la cadena de valor.  Se refiere a todos los elementos que se “consumen” dentro de la 

empresa (papel, discos, tintas, etc.).  

 

Margen.- es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para 

desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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CADENA DE VALOR DE DECORMUEBLES ON LINE  

 

Actividades Primarias 

Logística de Entrada 

 

• Recibir visita del Cliente en nuestro Portal Web 

 

• Ofrecer opciones a nuestro cliente en nuestro Portal Web (servicio o producto que desea) 

 

• Recibir solicitud de cotización de diseño creado por el cliente y otros datos adicionales 

(forma de entrega y de pago) 

 

• Recibir cotización aprobada, confirmación de pedido y formulario de datos del cliente. 

 

Operaciones 

 

• Confirmar Stock con Proveedores 

 

• Devolver mail con información solicitada por el cliente (cotización) y datos adicionales 

(forma de entrega). 

 

• Elaborar orden de pedido 

 

• Obtener los complementos del diseño solicitado (alianzas con proveedores) 
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Logística de Salida 

 

• Emitir Factura 

 

• Entrega de producto y armar el diseño del cliente en el lugar establecido 

 

Marketing  y Ventas 

 

• Preparación de ofertas para clientes potenciales  

 

• Preparación de ofertas para clientes de mi mercado 

 

• Realización de amplia campaña promocional (buscadores, mail, hojas volantes, 

telemarketing, anuncio impreso, radio y televisión) 

 

• Promocionar nuestra ventaja diferencial (productos elaborados a mano por artesanos 

ecuatorianos) 

 

Servicios 

 

• Comprar en línea 

 

• Entrega a domicilio 

 

• Preguntas y Sugerencias  
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• Garantía  

 

• Devoluciones del producto por daño de fábrica 

 

Actividades Secundarias 

Infraestructura 

• Contabilidad 

 

• Planificación Estratégica 

 

Recursos Humanos 

 

• Búsqueda, selección y  contratación de personal calificado 

 

• Capacitación, entrenamiento y motivación de personal. 

 

Tecnología 

 

• Implantación de e-commerce 

 

• Medios de pagos electrónicos 

 

• Utilización de Hosting, banda ancha, mail 
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Abastecimiento 

• Alquiler de Local. 

 

• Pago de Agua, Luz y Teléfono. 

• Pago de consumo de Internet al Proveedor 

 

• Pago de Hosting (espacio, banda ancha y mail) 

 

• Adquisición de Suministros Varios.  

 

3.4 Proceso  Principal del Negocio 

A continuación hemos descrito el proceso general de nuestra empresa el mismo que consiste en 6 

pasos fundamentales: 

Gráfico #17 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCION 

REGISTRO 

LUGAR DE ENTREGA  
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Descripcion del Proceso General Del Negocio 

Este Proceso se desarrolla mientras el Cliente Interactúa con el portal Web. 

PROCESO PASO 1 PASO 2 PASO 3 Observación 

Selección El Cliente 

Selecciona los 

muebles o 

ambientes de su 

Interés 

Indica el numero 

de unidades que 

desea comprar 

Al concluir 

procesa la 

comprar en el 

Portal Web 

 

Registro Si es usuario 

Ingresa Clave y 

contraseña 

Si no es usuario se 

registra 

 Por medio del 

registro en el 

Portal, Podrá 

realizar pedidos, 

conocer estado 

de pedidos y 

obtener reporte 

actualizado 

sobre pedidos 

realizados. 

Lugar de El cliente 

Selecciona la 

El Cliente puede 

cambiar la 

  

FORMA DE PAGO 

FACTURACION 

ENTREGA 
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Entrega  dirección donde 

desea que se le 

entregue el 

pedido y la 

factura. 

dirección que 

ingresó al 

registrarse. 

Forma de Pago  El Cliente 

Selecciona la 

forma de pago 

entre las opciones 

están pago en 

línea y crédito 

Directo 

Pago en línea: 

Si el Cliente desea 

pagar en línea 

presiona el botón 

e-pagos el mismo 

que se realiza a 

través de la 

plataforma de 

pagos OPTAR  

Crédito Directo:  

Si el Cliente no 

desea pagar en 

línea llena un 

formulario y 

Decormuebles On 

Line se 

comunicará con él 

Al concluir, el 

cliente recibirá 

un e-mail de 

confirmación y 

uno de nuestros 

ejecutivos se 

contactará con 

él 

telefónicamente 

o acuerdan cita 

si es necesario 

Facturación Decormuebles On 

Line  Se 

contactará  

telefónicamente  

con el cliente y 

confirma datos 

para Factura y 

lugar de entrega 

Decormuebles On 

Line emite Factura 

  

Entrega Decormuebls On 

Line  Establece la 

entrega  con el 

proveedor  

El proveedor 

entrega el Mueble 

al cliente 

Un día después de 

la Entrega del 

Mueble le 

hacemos llegar la 

factura 

 

Pagos 

En Nuestro Portal Web ofrecemos dos formas de  Pago  

• Pago en Línea 

• Crédito Directo 

Pago en Línea 
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Los pagos en línea se realizarán bajo la Plataforma de pagos OPTAR y permite pagar con 

dos tarjetas: 

Diners Club y Visa Banco del Pichincha. 

OPTAR.- Es una solución tecnológica con más de cuatro años en el mercado ecuatoriano y 

con casos de negocios exitosos. El establecimiento que instala Botón de Pagos pagos en un 

sitio web, y lo transforma de informativo a transaccional, donde el socio Diners Club  o el 

cliente  Visa Banco del Pichincha, que visite el sitio puede comprar todos los productos o 

servicios que el establecimiento oferta, totalmente en línea, es decir las afectaciones a la 

cuenta del establecimiento y del socio que compra se registran en ese momento. 

La información de la tarjeta de crédito que el socio Diners Club  o cliente Visa Banco Del 

Pichincha, proporciona para la compra, bajo ninguna circunstancia es entregada al 

establecimiento. 

Los clientes podrán generar su clave de compras por Internet durante la compra en 

nuestro establecimiento, al igual el Cliente Visa Banco del Pichincha. 

Este sistema garantiza esquemas de seguridad basados en encriptaciones, firmas digitales 

y en intercambios de llaves, bajo estándares de comercio electrónico. El alcance de este 

programa es Internacional. 

 

 

Crédito Directo 

Al elegir la opción de Crédito directo el cliente procede a llenar un formulario de datos en 

Nuestro Portal el mismo que permitirá que nuestro Ejecutivo de Ventas se contacte con él, 

es decir este pago es de manera habitual (off-line) y el cliente elige si desea pagar con 

tajeta de crédito, depósito, transferencias Bancaria etc.. 
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3.5 Proceso Tecnológico 

 

Aquí describimos lo que necesitamos para poder llegar a nuestros clientes en Internet. 

• Diseño de página Web  

• Hosting por un año.  

• Registro de dominio por 1 año  

• Cuentas de e-mail.  

• Certificado Digital 

 

Hosting 

           Es el Servicio de alojamiento para nuestro sitio Web.  

           Incluye:  

• 200 Mb de Hosting en Internet.  

• 1 Gb de banda ancha  

• 4 cuentas e-mail.  

 

Dominio  

Es la forma de que una persona o empresa esté en forma activa en la Red para eso precisa de 

un domicilio, de una dirección,  que pueda ser encontrada desde cualquier computadora, y  

para que pueda ser ubicado fácilmente por los usuarios de Internet. 

 

Nuestro Dominio es: 

www.decormueblesonline.com 
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En el siguiente gráfico describimos la forma de cómo llega nuestro Portal Web Decormuebles On 

Line a nuestros Cliente, a través del Internet. 

 

Gráfico #18 

 

 

 

  

Usuario – Cliente 

Cuenca 

Usuario – Cliente 

Estados Unidos 

Usuario – Cliente 

Guayaquil 

Usuario – Cliente 

Quito 

HOSTING -Donde está 

alojada nuestra Pág. 

Web 

Usuario – Cliente 

España 

PC Profesional donde subimos 

nuestra página Web al Hosting 

Aquí se encuentra nuestra 

Página Web Decormuebles 

On Line 
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3.6 Equipos y maquinarias: En este aspecto hemos  identificado el tamaño y tipo de los equipos y 

maquinarias.  

 

 

Hardware 

 

• 5 computadores personales (PC’s) 

• Servidor 

• Conexión e instalación de red de área local, incluyendo servicio de Internet. 

• 1 impresora. 

• 1 impresora Multifuncional 

• 1 Hub 

 

Software: 

 

• Diseño de Portal Web. 

• 5 licencias de Windows. 

• 5 licencias de Office 2007 Professional. 

• 1 licencias de SQL Server 2005 (Base de Datos) 

• Certificado Digital 

 

 

Muebles y enceres: 

 

• 5 escritorios personales 

• 5 sillas de oficina 



Análisis Administrativo 
 

63 
 

• 1 mesa pequeña para reuniones con 4 sillas 

• 1 mueble pequeño de espera 

• 1 archivador  

 

 

 

Otros equipos 

 

Descripción Especificaciones Técnicas  Cantidad  

Central telefónica 

con accesorios 

2 líneas Externas, 4 extensiones, Puerto para operadora 

automática. Restricción de llamadas, Duración de 

llamadas limitadas, Control de llamadas,  4 teléfonos 

sencillos. 

1 

Fax  Papel no continuo, bandeja con capacidad de 150 hojas 1 

Cafetera oficina Capacidad para 10 tazas 1 

Dispensador de 

Agua 

Agua caliente y Agua Fría 1 

 

 

 

3.7 Red Interna 

 

Gráfico #19 
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1.- Servidor:  

 

• Sistema operativo Cent O/S 

• 512 MB memoria Ram 

• 80 Gb de espacio en Disco 

• Procesador Intel 

• 2 tarjetas de red 

 

2.- Móden Externo 

3.- Hub 

• 8 puertos 

4.- Puntos de Red 

5.- Cables 
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3.8  Ubicación Geográfica 

 

Nuestra oficina estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Victor Emilio Estrada e 

Ilanes, es un local de 10 Metros de largo x 4 Metros de Ancho  y su alquiler mensual tendrá un 

costo de $350.00 

3.9 Distribución de la oficina: Aquí presentamos el diseño de la distribución de oficinas.  

Gráfico #20 
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10 Mts 

4.    ANALISIS ADMINISTRATIVO 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para el grupo 

empresarial y para el personal del negocio, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos 

de control, las políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en 

la gestión y en los resultados y en la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

4.1 Grupo Empresarial 

 

4.1.1 Miembros Del grupo Empresarial 

Decormuebles On Line se constituirá  bajo el régimen de Sociedad Anónima.  Esta sociedad está 

formada por dos socios gestores: 

SgtoP. Luis Burgos Esmeraldas 

Anl. Evelyn Burgos Cirino 

4.1.2 Experiencia y Habilidades 

SgtoP. Luis Burgos Esmeraldas, Profesional de la Policía Nacional cuya experiencia se basa en 

manejar grupos de personas que han sido puestas a su cargo siendo quien dirige, define 

estrategias, y generar el éxito de los objetivos propuestos en el grupo. 

Anl. Evelyn Burgos Cirino, Profesional del área informática  que cuenta con seis años de 

Experiencia en el Área Administrativa cuyo desempeño en la empresa en la que actualmente 

labora se basa en realizar tareas  que apoyen a la Dirección Ejecutiva en los procesos de Gestión y 

control administrativos. 

4.1.3 Nivel de Participación 

Los socios aportan en iguales proporciones el capital inicial  y son quienes durante  los siguientes 4 

meses se dedicarán a captar los recursos necesarios para dar arranque al proyecto, con el fin de 

iniciar operaciones en el mes de Noviembre del 2008. 
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4.1.4 Nivel de Participación en la Junta Directiva 

Los dos socios comparten las responsabilidades y velarán por el Bienestar de la empresa.  Por ello 

el nivel de participación en la Junta Directiva será por partes iguales.  Los dos tendrán el mismo 

derecho de opinión y voto. 

Se tiene previsto realizar tres reuniones al año cada cuatro meses y una  extraordinaria cuando sea 

necesario y se llevarán a cabo en las instalaciones de Decormuebles On Line. 

4.1.5 Condiciones Salariales 

Los dos socios de común acuerdo obtendrán el mismo salario, junto con sus respectivos aportes a 

pensiones y cesantías.  Los mismos que serán cancelados el 15 y 30 de cada mes. 

 

4.4.6 Política de Distribución de Utilidades 

La política de distribución de utilidades se hará correspondiendo al porcentaje de participación en 

el capital inicial y se cancelará en el mes de abril de cada año. 

4.2 Personal Ejecutivo 

El personal Ejecutivo lo conforman: 

Gerente General Sgto P. Luis Burgos Esmeraldas 

Profesional de la Policía Nacional cuya experiencia se basa en manejar grupos de personas que han 

sido puestas a su cargo siendo quien dirige, define estrategias, y generar el éxito de los objetivos 

propuestos. 

Administración y Finanzas  CPA María Jordán Ramírez. 

Profesional del área contable  que cuenta con diez años de Experiencia en el Área Administrativa y 

Financiera, que actualmente se desempeña como Contadora Titular en la empresa en la que 

actualmente labora. 
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Soporte Tecnológico /Sistemas  Anl. Evelyn Burgos Cirino. 

Profesional del área informática  que cuenta con seis años de Experiencia en el Área 

Administrativa cuyo desempeño en la empresa en la que actualmente labora se basa en realizar 

tareas  que apoyen a la Dirección Ejecutiva en los procesos de Gestión y control administrativos. 

Comercialización y Ventas  Lcda. Gricelda Mendoza Guzmán 

Profesional con experiencia en Marketing y Ventas con amplia experiencia en el área ya que ha 

laborado durante 10 años en los puestos desde ejecutiva de Ventas hasta Jefe de Comercialización 

en diferentes empresas importantes en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Organización 

 

 
Diagrama Organizacional 

Decormuebles On Line 
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Para nuestros inicios nuestra empresa contará con una organizacional funcional lineal  cuya  

descripción de cargos presentamos a continuación: 

4.3.1 Descripcion de Puestos de Trabajo 

Código: 10.00 

Puesto: Gerente General 

Puesto Inmediato Superior: N/A 

Puesto Inmediato Inferior: Soporte tecnológico / Sistemas, Comercialización 

 

10.00 

Gerente General 

 

10.10 

Administración y 

 

10.20 

Soporte Tecnológico / 

 

10.30 

Comercialización y 

10.00 -1 

Secretaria / Recepción 

 

10.00-1.1 

Mensajero 
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y ventas, Secretaria –   Recepcionista 

Descripción del Cargo: El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al 

personal adecuado para las distintas áreas. 

 

El Gerente General  es el responsable general del éxito de la empresa. Define estrategias, 

políticas y controles al más alto nivel. Ejerce la representación Legal de la empresa. 

Misión / Objetivos 

• Innovación 

• Posicionamiento en el mercado  

• Productividad  

• Rentabilidad (beneficios)  

• Actuación y desarrollo gerencial  

• Recursos físicos y financieros  

• Actuación y actitud del trabajador  

• Responsabilidad social 

Funciones: 

• Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas. 

• Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos, los planes operativos; 
los presupuestos e inversión y los estados financieros de la empresa, proponer sus 
modificaciones, ajustes y actualizaciones. 

• Velar por el cumplimiento, las políticas generales y operativas, los reglamentos y 
los manuales que amparan las operaciones de la institución. 

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las 
diferentes áreas.  

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 
entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación al personal 
Ejecutivo.  

• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, Ejecutivos y proveedores para 
mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

Formación: Poseer título profesional universitario en las ramas económicas, financiera,  

administración.   

Experiencia: Contar con experiencia, no menor de tres años, en funciones ejecutivas similares, 

ya sea instituciones públicas o privadas.  

Competencias:  

• Liderazgo 

• Comunicación Interpersonal y grupal 

• Toma de decisiones 
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Código: 10.10 

Puesto: Administración y Finanzas 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General   

Puesto Inmediato Inferior: N/A 

Descripción del Cargo: Profesional responsable de la contabilidad de la organización, cuya 

función principal proveer información financiera útil (objetiva, oportuna y relevante) para el 

seguimiento y control de los ingresos de fondos, y de la ejecución de gastos de los proyectos. 

 

Misión / Objetivos: Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar 

los registros contables, tributarios y financieros de la empresa. 

 
Funciones: 

• Responsable de organizar, dirigir y controlar la  contabilidad de la Institución.    

• Contabilización del los movimientos de fondos.  

• Apoya a los Proyectos  en los aspectos contables.  

• Asesora en el cumplimiento de las normas externas que en materia contable y 
tributaria dictaminen las autoridades competentes.  

• Interpreta las disposiciones legales tributarias vigentes y asegura su correcta 
aplicación; supervisando la determinación y pago oportuno de los impuestos a 
cargo de la entidad.  

• Emite la información contable.   

• Revisa y aprueba los reportes contables de la Institución.  

 

Formación: Titulo Profesional en CPA, Finanzas o carreras afines y manejo de ,herramientas 

informáticas  

Experiencia: Contar con experiencia, no menor a dos años, en funciones ejecutivas similares, 

ya sea instituciones públicas o privadas.  

 

Competencias:  

• Alta capacidad de análisis y síntesis 

• Fluidez verbal 

• Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones 
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Código: 10.20 

Puesto: Soporte Tecnológico / Sistemas 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General   

Puesto Inmediato Inferior: N/A 

Descripción del Cargo: El ocupante del cargo será responsable de la programación y 

administración del Hardware y Software de la empresa. 

Encargado de analizar los sistemas y subsistemas de información y procesos de la organización 

para analizar las posibilidades de solución automatizarlas o informatizarlas y la disponibilidad 

operativa de los equipos de hardware y software. 

Misión / Objetivos: Proporcionar a quienes lo requieran servicios necesarios para que el 

equipo de cómputo funcione correctamente así como mantenerse a la vanguardia en los 

avances tecnológicos que se presenten y sobre todo mantener actualizada nuestra Portal Web.  

Funciones: 

• Dirección del Departamento de Soporte Tecnológico / sistemas 
•  Administración de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones 
•  Administración de aplicaciones de la empresa 
•  Administración de base de datos 
•  Administración del soporte de hardware/software a usuarios 
•  Administración de la implementación de sistema ERP 
• Implementación y administración de data centros 
• Implementación y administración de servidores 
• Administración y monitoreo de redes VPN 
• Soporte de hardware/software a usuarios 
• Administración del Portaln Web 
 

 

Formación: Universitario, Graduado Análista de Sistemas, Ing. Informática, Tecnología de la 

Información. 

 

Experiencia:  Contar con experiencia, no menor a un año, en funciones similares, ya sea 
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instituciones públicas o privadas.  

 

Competencias: Sentido común aplicado 

 

 

 

Código: 10.30 

Puesto: Comercialización  y Ventas 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General   

Puesto Inmediato Inferior: N/A 

 

Descripción del Cargo: El ocupante del cargo deberá Planificar, coordinar e implementarla 

gestión comercial de la compañía, dirigida a impulsar el crecimiento del negocio.  

Misión / Objetivos: Supervisar y coordinar las distintas áreas de la empresa para la 
correcta evaluación y ejecución del área comercial que implica desde la proyección 
anual de las ventas hasta el cumplimiento de metas. 
Funciones: 

• Identificación y aprovechamiento de oportunidades del mercadeo 

• Desarrollo de nuevos productos y alianzas estratégicas 

• Centralizar las necesidades y observaciones de los clientes  

• Planificar y contratar servicios de publicidad y determinar requerimientos de 
material.  

• Proyectar ventas anuales de la empresa 

• Potenciar estrategias de ventas 

• Evaluar nuevas opciones de negocios y apertura a nuevos mercados 

• Coordinar  las ventas 

 

Formación: Titulo profesional de Ingeniero Comercial o carreras afines, dominio de 

herramientas informáticas. 
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Experiencia: Contar con experiencia, no menor a tres años, en funciones ejecutivas similares, 

ya sea instituciones públicas o privadas.  

 

Competencias:  

• Espíritu critico 

• Alta capacidad de análisis y síntesis 

• Fluidez verbal 

• Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones 

 

 

Código: 10.00-1 

Puesto: Secretaria – Recepcionista 

Puesto Inmediato Superior: Gerente General   

Puesto Inmediato Inferior: Auxiliares de Servició (cuando hubiere) 

Descripción del Cargo: La ocupante del puesto realizará tareas secretariales que apoyen  a los 

Ejecutivos de cada área especialmente a la Gerencia y será responsable de dar la primera 

buena imagen y servicio al cliente. 

Misión / Objetivos: Atender a las visitas o clientes y darles la información que requieran, bien 

personalmente o a través del teléfono. 

 

Funciones: 

• Recibir las visitas o clientes y darles la información pertinente. 

• Concertar citas o entrevistas. 

• Atender las llamadas telefónicas que soliciten información o cualquier otra 
consulta. 

• Acompañar a las visitas o clientes al lugar adecuado o ante la persona que buscan. 

• Proporcionar folletos, formularios o cuanta documentación se cuente y que 
necesiten las personas que acuden a recepción. 

• Archivar facturas, documentos, etc. 

• Recibir y clasificar el correo 

• Resguardar la información Confidencial, escrita. 
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• Elaboración de cheques para pagos  

• Enviar Fax  

Formación: Formación a nivel medio y estudios o cursos de especialización en Secretariado y 

Recepción, conocimientos de documentación y herramientas informáticas. 

 

Experiencia: Contar con experiencia, no menor a un año, en funciones similares, ya sea 

instituciones públicas o privadas.  

 

Competencias:  

 

• Flexibilidad mental de criterios 

• Habilidades para la obtención y análisis de información 

• Orientación al cliente  

• Habilidades sociales 

• Capacidad de atención 

• Organización 
 

 

Código: 10.00-1.1 

Puesto: Mensajero 

Puesto Inmediato Superior: Secretaria – Recepcionista 

Puesto Inmediato Inferior: N/A 

Descripción del Cargo: El Ocupante del puesto deberá realizar trámites Generales de 

Mensajería y apoyar el trabajo en distintas áreas en conjunto con la Secretaria Recepcionista 

en el Banco,  empresas proveedoras y clientes. 

Funciones: 

• Realización de depósitos bancarios  

• Recogida y entrega de correspondencia para y desde la Fundación ASES.  

• Pago de planillas de servicios básicos e impuestos 

• Recaudación de pagos de clientes  

• Aceptar/rechazar cheques y/o documentos dirigidos para la Fundación Ases cuando 
considere que están errados, incompletos o son inadecuados. 

• Tareas administrativas básicas 

•  Archivo 
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•  Tareas de asistencia a otros departamentos 
 

Formación: Título de Bachiller, conocimiento básico de computación y trámites bancarios 

 

Experiencia: Contar con experiencia, no menor a un año, en funciones similares, ya sea 

instituciones públicas o privadas.  

 

Competencias:  

 

• Habilidades para la obtención y análisis de información 

• Habilidades sociales 

• Capacidad de atención 

• Ordenado 

• Respetuoso 

• Buenas relaciones Interpersonales 
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4.4Plan de capacitación de la organización 
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5.    ANALISIS LEGAL Y SOCIAL 

 

El Objetivo de este análisis es  definir la posibilidad legal y social, para que  nuestra empresa se 

establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y las obligaciones tributarias y laborales que 

de ella se derivan, al analizar las implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto, 

determinar las regulaciones locales y los permisos requeridos.  

5.1 Aspectos Legales 

 

5.1.1 Tipo de Sociedad:  

Decormuebles on line se establecerá en la ciudad de Guayaquil – Ecuador,  bajo el régimen de 

Sociedad Anónima, y será representada legalmente por el Gerente General Sgto P. Luis Burgos 

Esmeraldas. 

5.1.2 Procedimientos para la conformación y Legalización de la Sociedad: 

Primeramente elegimos nuestra razón social la cuál será Decormuebles on line S.A. y habiendo 

dos socios, requisito indispensable para la constitución de una empresa procederemos donde un 

Notario Para levantar la escritura Pública de la constitución de la empresa. 

5.1.3 Implicaciones Tributarias y Laborales  

Tributario: 

Procederemos a Obtener el Registro Único de Contribuyentes R.U.C. y al cumplimiento con las 

siguientes obligaciones con el Estado: 

• Impuesto a la Renta 

• Impuesto al Valor agregado 

• Retención en la Fuente 

Laboral: 
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Para garantizar el bienestar de los empleados y tal como la ley lo exige afiliaremos a todo el 

personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS además de cumplir con el pago de 

salarios y compensaciones salariales o por riesgos profesionales y Proporcionando oportunamente 

los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo y el buen desempeño 

de nuestros colaboradores. 

5.1.4 Ley Especial de nuestra actividad económica 

Decormuebles on line realizará sus actividades cumpliendo con la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes De Datos, Codificación No. 2002-67 - R.O. Sup. 557 – del  miércoles 

17 de abril de 2002 

5.1.5 Trámites y Permisos: 

Se procederá a la Obtención de: 

• Registro Mercantil 

• Registro Único de Contribuyentes RUC 

• Permiso de Funcionamiento (extendido por el Municipio de Guayaquil) 

• Permiso de Funcionamiento (extendido por el Ministerio de Salud) 

• Permiso de Funcionamiento (extendido por el Cuerpo de Bomberos) 

• Taza de Habilitación 

• Patente Municipal 

5.2 Aspectos de Legislación Urbana  

 

El sector  donde estará ubicada la empresa será en un área comercial, de tal manera que no se 

presentan dificultades legales o de reglamentación Urbana por parte del Municipio de Guayaquil. 
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6. ANALISIS AMBIENTAL 

La naturaleza en el globo está emitiendo signos de alerta a los que todos y cada uno de 

nosotros debemos reaccionar. Sobrecalentamiento del globo, contaminación de aire y agua, 

deforestación, y exterminio del petróleo, son algunas de las realidades (científicamente 

comprobadas), que atentan contra la vida del planeta hoy y lo harán con más intensidad en 

el futuro. 

En Ecuador como en los demás países del mundo, es urgente encontrar el equilibrio 

buscado entre desarrollo económico y conservación ambiental.  

En Decormuebles on line, como empresa comercializadora no afecta directamente en sus 

operaciones diarias al medio ambiente pero; en razón de que entre nuestros productos se 

encuentran muebles cuya fabricación si representa un riesgo al medio ambiente hemos resuelto 

participar en el Programa  “AMIGO ARBOL”.  

El programa de arborización “AMIGO ARBOL” está impulsado por la prefectura de la 

Provincia del Guayas y dirigido por Fundación Natura y consiste en apadrinar la cantidad 

de árboles que desee por un valor determinado en el que incluye la siembra  y el 

mantenimiento por los 3 primeros años de vida, los árboles  serán sembrados en diferentes 

zonas de la Provincia y estarán plenamente identificados en el programa pueden participar 

personas naturales y jurídicas, organizaciones públicas y privadas e instituciones educativas 

con deseos de ayudar a frenar el impacto del cambio climático y mejorar el entorno en el 

que vivimos. 

La deforestación es, sin duda, el daño ambiental que refleja mayores efectos negativos y a 

más corto plazo. Si se continua con la tala indiscriminada de los bosques y no se reforesta 

masivamente, en el año 2030, aseguran los expertos, todas las especies de bosque se habrán 

extinguido y con ellos, una fuente de energía, un habitat para los ecosistemas más ricos del 

mundo y nuestro principal consumidor de CO2 , que por ser el gas presente en exceso en la 

atmósfera, debe disminuir considerablemente.  
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En cuanto a la tecnología que se utilizará requerirá en forma racional  que las instalaciones de 

Decormuebles on line dispongan de todas las comodidades y cumplirán las reglamentaciones 

necesarias para brindar un ambiente adecuado para la protección de salud física y mental de los 

empleados 
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7. ANALISIS SOCIAL 

Decormuebles on line, es una empresa que contribuye directamente al bienestar de la comunidad 

ya que mediante la compra o decoración virtual nuestros clientes obtienen grandes beneficios 

como: costos más bajos, ahorro de tiempo y fácil accesibilidad además contribuyen con un grano 

de arena a la reforestación. 

 

Estamos dispuestos a atender a nuestros compatriotas en el extranjero permitiéndoles realizar 

miles de sueños de aquellos Inmigrantes  ecuatorianos quienes salen del país básicamente en 

busca de un mejor estilo de vida y que mejor que facilitarles la obtención del ambiente de sus 

sueños aquí en  su país de origen desde cualquier parte del mundo. 

 

Además, en Decormuebles on line se comercializará artesanías realizadas totalmente a mano por 

artistas ecuatorianos y de esta forma colaboramos con la incorporación del artesano nacional al 

área productiva, ya que este sector ha sido marginado de las proyecciones de  planificación 

socioeconómica en  nuestro país por mucho tiempo. 

 

Y por último la contribución de  Decormuebles on line con su participación en  el proyecto de 

Arborización “AMIGO ARBOL” acto que sin duda nos beneficia a todos. 

 

En conclusión Podríamos decir que  Decormuebles on line tendrá una repercusión positiva en el 

aspecto social ya que colaboramos con  el crecimiento económico de nuestros colaboradores, 

clientes y proveedores además de reducir el impacto ambiental en nuestras operaciones. 
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