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CAPÍTULO I 

 
Análisis de la empresa y su entorno 

 
1.1. Nombre de la empresa  

 
Decorvt S.A 

Diseño y Decoración de Vitrinas 
 
1.2. Descripción del negocio 

     Actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Esta técnica 

comercial nos permite presentar el producto o servicio en las mejores 

condiciones, tanto físicas como psicológicas, para el final, haciéndolo mas 

atractivo. El merchandising incluye toda actividad desarrollada en un 

punto de venta, que pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, 

a favor de los artículos más rentables para el establecimiento.  

     Se puede afirmar que la vitrina es como un escenario teatral, donde el 

fondo y los elementos ornamentales son la decoración de la escena y los 

productos son los actores. 

     Debido a esto propongo crear una empresa dedicada a la venta y 

decoración de vitrinas para locales pequeños tales tiendas ,farmacias 

min-markets llamada  Decorvt S.A , la misma que contara con un Web 

site  donde se dar a conocer y mostrar  la calidad de nuestro trabajo. 

     Somos una compañía recién constituida y conseguir que los clientes 

confíen en nosotros es un proceso a largo plazo. Creemos que superando 

las expectativas de los clientes respecto a la calidad de las vitrinas y de 

nuestro servicio. Podremos conseguir una experiencia totalmente 

satisfactoria para ellos. 

     El negocio estará enfocado en la venta de vitrinas, carteles, tarjetas de 

presentación y al asesoramiento de la adecuada decoración de los  

locales etc. 
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     En nuestro sitio Web se permitirá que los clientes seleccione y 

compren los productos existentes en la compañía, brindándoles también 

la opción de que ellos mismos diseñen la vitrina de su preferencia además 

formas de pago ágiles y fáciles de usar 

1.3. Visión, Misión, Objetivos y Valores 
 

1.3.1. Visión de la Empresa  

    Ser una empresa reconocida en el país, por ofrecer servicios de 

asesoramiento que generan cambios de desarrollo  para nuestros 

clientes.  

1.3.2. Misión de la Empresa  

    Ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros clientes  

proporcionando actualizaciones continuas en el ámbito de decoración  

generando empleo directo dentro de un buen ambiente de trabajo 

generando  mayor rentabilidad a la Empresa.  

1.3.3. Objetivos  

1.3.3.1. Objetivo General 

     Crear una empresa dedicada al diseño y decoración de vitrinas que 

facilite a nuestros clientes alternativas de calidad  en este campo y a la 

vez satisfacción personal por las metas cumplidas. 

 

1.3. 3.2.Objetivos Específicos 

� Quedarnos en la mente del cliente como la opción más idónea en 

asesoramiento personalizado de decoración  brindando alternativas 

novedosas. 



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis de Mercado Pág.II- 9 

 

� Que  los productos estén claramente identificados de cara al cliente; 

que sus características sean legibles. 

� Ser una empresa consolidada a nivel nacional por los trabajos de 

innovación en el ámbito de asesoría y decoración de vitrinas 

contando con tecnología avanzada con la experiencia de personal 

del exterior.   

� Creación de catálogos con todas las tendencias en decoración de 

vitrinas.  

� Desarrollar un Web site en donde puedan contactarnos y obtener  

una muestra de  los trabajos realizados por nuestros expertos. 

� Ofrecer alternativas de comercialización en: 

- Diseño  y comercialización de vitrinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Valores  
 
     Nuestra empresa persigue un fin social y éste consiste en servir 

adecuadamente cada una de las necesidades de nuestros clientes  

satisfaciéndolos  para facilitar un servicio de calidad.  
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Responsabilidad  
 
     Entregar a tiempo  nuestro trabajo es una de nuestras metas 

principales, poder cumplir de manera efectiva en  el asesoramiento 

continuo a nuestros clientes asegurando de esta  manera la confiabilidad 

de los mismos. 

 
 
Honestidad  
 

     Respeto a la verdad en relación con el trabajo y el  valor de inversión  

por  el trabajo realizado, siendo justos podremos contar con   una ventaja 

que nos caracterice de nuestra competencia ante  nuestros clientes. 

Respeto . 

    Actuaremos de la mejor manera, apreciando los derechos de nuestros 

clientes tratando de no perjudicarlos, ni de beneficiarnos de los mismos. 

 

Confiabilidad  

      Hacer las cosas bien en todo momento, sin necesidad de ser 

observados. 

 

 
 
 
 
 
1.4. Tendencia del entorno nacional 

MODELO CONCEPTUAL DE LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE Y L A ATMÓSFERA EN  L A 
EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y COMPOR TAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

DIMENSIONES DEL 
AMBIENTE 

DEL 
ESTABLECIMIENT

 
AMBIENTE GLOBAL 

 

 
RESPUESTA 

INTERNA 
DEL CONSUMIDOR 

 
COMPORTAMIENTO 
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O COMERCIAL 

 
1. DISEÑO 
EXTERIOR 
RÓTULOS 
ESCAPARATES 
ENTRADA 
FACHADAS Y 
ARQUITECTURA 
EXTERIOR 
  

 
2. CONDICIONES 
AMBIENTALES 
MÚSICA 
AROMAS 
TEMPERATURA 
ILUMINACIÓN 
LIMPIEZA 
 
 
3. DISEÑO 
INTERIOR 
A) FUNCIONAL 
TRAZADO 
INTERIOR 
MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO 
ACCESIBILIDAD 
 
 
B) ESTÉTICA 
ARQUITECTURA Y 
DECORACIÓN 
ESTILO 
MATERIALES 
COLORES 
SEÑALIZACIÓN 
 
 
 
 
4. DIMENSIÓN 
SOCIAL 
NÚMERO, TIPO Y 
COMPORTAMIENT
O 
DE LOS DEMÁS 
CLIENTES 
NÚMERO, TIPO Y 
COMPORTAMIENT
O 
DEL PERSONAL DE 
VENTAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

CALIDAD PERCIBIDA DEL 
ENTORNO Y ATMÓSFERA 

DEL LOCAL 
 
 
 
 
 

CALIDAD PERCIBIDA 
DEL SURTIDOY DEL 

SERVICIO OFRECIDO 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMAGEN DEL LOCAL 
 
 
 

 
EXPERIENCIA DE COMPRA: 

EL AMBIENTE ACTÚA A 
NIVEL: 
- COGNITIVO 
- EMOCIONAL 

 
 

INTERACCIÓN CON LA 
CLIENTELA. FORMA PARTE 

DEL 
SERVICIO DEL DETALLISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SATISFACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VALOR DE 
COMPRA: 

- FUNCIONAL 
- SIMPLE 
  (PLACER) 

 
 

INTENCIÓN DE 
VOLVER 

AL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

DESEO DE 
PROLONGAR 

LA ESTANCIA EN EL 
ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR VOLUMEN 
DE COMPRAS 

 

    Fuente: http://www.cnoo.es       Cuadro #  I-1 

      

 

    El ambiente de la tienda se genera a partir de elementos de distinta 

naturaleza, tanto tangibles como intangibles, que actúan de estímulos y 
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cuya interacción ejerce una serie de efectos sobre los consumidores, 

cuestión sobre la que gira nuestro análisis. 

 

     De acuerdo con la revisión efectuada de la literatura existente, el 

análisis del diseño y creación de ambientes de establecimientos 

comerciales se ha abordado desde distintas perspectivas: algunos 

estudios señalan las implicaciones del ambiente comercial sobre la 

conducta de patronazgo evaluando la influencia de los diferentes 

estímulos como la música, los aromas o la iluminación; otros analizan su 

influencia en la determinación de la imagen del establecimiento sobre la 

percepción de la calidad de la mercancía o el servicio  sobre la 

experiencia de compra y el comportamiento del comprador en el punto de 

venta o como un componente del servicio del establecimiento. 

 

     De acuerdo con el modelo, el ambiente del establecimiento comercial 

se forma a partir de una serie de dimensiones cuya combinación deriva en 

un “ambiente global” que influye en la percepción de la tienda por parte 

del consumidor, así como en la percepción de la mercancía y el servicio 

ofrecidos, todos ellos antecedentes de la imagen de la tienda. 

 

     Así pues, diseñar la combinación más adecuada de las distintas 

dimensiones para establecer una imagen del local  y una experiencia de 

compra acorde con las expectativas y necesidades de la clientela objetivo 

resulta fundamental dadas sus implicaciones en la satisfacción de ésta y 

su consiguiente comportamiento (fidelidad al establecimiento, más tiempo 

en el establecimiento, mayor volumen de compras.) 
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     Las condiciones ambientales incluyen todos aquellos factores que 

permiten generar atmósferas y crear ambientes a partir de recursos 

sensoriales no visuales. 

 

     Así, tal y como demuestran numerosos trabajos, la música, los aromas, 

el orden, los colores, la iluminación o la temperatura influyen en las 

percepciones y en la imagen del establecimiento. 

 

     La propia dinámica del sector de la distribución comercial minorista, en 

continua evolución y enfrentado a una clientela cada día más selectiva y 

exigente, obliga a buscar soluciones imaginativas que permitan fidelizarla. 

 

     Los productos de consumo frecuente y obligado, como por ejemplo 

alimentación y artículos para el hogar, se han convertido en commodities 

y su compra en una tarea tediosa en la que no se desea invertir tiempo. 

Por ello, los establecimientos comerciales que ofrecen este tipo de 

productos están obligados a crear valor más allá de la mera resolución de 

la compra. Para ello proponemos crear impresiones en la clientela a 

través de los recursos de creación de ambientes en el punto de venta, 

generando experiencias que vinculen al cliente, estableciendo lazos 

afectivos y emocionales difíciles de imitar por la competencia 
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1.4.1. Tipos de Compras 

     Los tipos de compras previstas los clasificamos teniendo en cuenta el 

comportamiento del consumidor.  

Las Compras racionales  (o previstas) ocupan el 45 por 100:  

 

 

 

 

 

Grafico # I-1 

Realizadas  (22%): son las efectuadas según la previsión inicial por producto y 

marca. 

Necesarias  (18%): son las realizadas por producto sin previsión de 

marca; se adaptan al perfil del consumidor que busca las ofertas. 

Modificadas  (5%): son las compradas por producto pero modificada la 

marca.  

Las Compras irracionales  (o impulsivas) ocupan un 55 por 100:  

 

 

 

 

 

 

Grafico # I-2 
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Planificadas  (12%): el consumidor tiene la intención de compra, pero 

espera el momento adecuado para efectuarla (rebajas, promociones, 

etc.).  

Recordadas  (9%): el cliente no ha previsto su compra, pero, al ver el 

producto, recuerda que lo necesita. 

Sugeridas  (20%): son las producidas cuando un cliente, visualizando un 

producto en una estantería, decide probarlo.  

Puras  (14%): es la compra que rompe los hábitos, es decir, la totalmente 

imprevista.  

     Las compras previstas sólo representan el 45 por 100 del total de las 

realizadas, lo que consolida la idea de que el punto de venta juega un 

papel crucial a la hora de aumentar el volumen de ventas, de él 

dependerá el porcentaje de compras impulsivas. 

La evolución Del merchandising: de La presentación a La fidelización    

     Con la explotación comercial de establecimientos en régimen de 

autoservicio tiene su origen el merchandising entendido como acciones de 

comunicación fundamentalmente persuasiva, realizada y/o impulsada por 

fabricantes y/o distribuidores en el punto de venta, con el objetivo de 

satisfacer a los clientes y optimizar la rentabilidad (Martínez, 1999), que 

ha ido evolucionando y perfeccionando sus técnicas y estrategias hasta 

hoy en día constituyendo uno de los ejes fundamentales de actuación y 

diferenciación de las distintas enseñas comerciales, y por tanto 

contribuidoras en la imagen corporativa de la enseña. 

     Esta evolución ha llevado a considerar tres etapas en la evolución de 

las técnicas que permiten potenciar los formatos comerciales en 

autoservicio (Salen, 1994). La primera etapa denominada merchandising 

de presentación o visual e incluso de combate se caracteriza por La  
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utilización de técnicas que permiten potenciar la presentación visual de 

los productos en el estabelecimento. 

     La segunda etapa evolutiva en las acciones de comunicación en el 

punto de venta se denomina merchandising de gestión ya que se apoya 

fundamentalmente en la utilización de la información generada en el 

propio punto de venta y asistida por las nuevas tecnologías que permiten 

tener un mayor conocimiento del marketing y del establecimiento . 

     El merchandising de seducción sería la tercera etapa en el proceso de 

evolución, caracterizado por intentar crear la sensación de una tienda 

espectáculo, basándose en el aspecto atractivo y seductor de la tienda, el 

trato con el cliente y un ambiente agradable y placentero. 

Contribución de internet a la fidelidad  

     Con la proliferación de comercios on-line, existe diversidad de 

opiniones en relación con la capacidad que tienen los formatos on-line en 

el desarrollo de estrategias generadoras de fidelidad en los clientes. 

     No cabe duda que Internet y el comercio electrónico están provocando 

cambios en muchas vertientes del comportamiento del consumidor, 

amplía y facilita información para la toma de decisiones y maximiza la 

capacidad de elección del cliente. A medida que el formato on-line es 

usado por un mayor número de personas se incrementa su utilidad, los 

individuos pueden encontrar lo que realmente buscan, y construir lo que 

Moynagh y Worsley (2001) denominan un mundo a medida, un cambio 

fundamental para la vida cotidiana. En un mundo de consumo masificado 

e inundado de productos estandarizados, la idea de tener un mayor poder 

de elección tiene un fuerte atractivo. La capacidad de elección posibilita a 

los clientes romper con cánones estandarizados y llegar a ser ellos 

mismos. En este contexto, resulta incluso más fácil llegar a ser infiel, ya  
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que se está a un solo click de los productos y servicios de La 

competência. 

      Por tanto, se puede hablar de e-loyalty? Para Reichheld y Schefter 

(2000) la fidelidad de los clientes on line es una necesidad económica y 

competitiva para la supervivencia en el comercio electrónico. Incluso al 

principio de la relación, los costes de adquirir un nuevo cliente son de un 

20% a un 40% más elevado en el comercio electrónico que en aquellas 

empresas que combinan los formatos comerciales físicos y on line. Pero a 

medida que se consolida la relación, los beneficios crecen 

potencialmente, cuando se usan correctamente las tecnologías web y se 

genera confianza, los lazos de fidelidad son más fuertes en los clientes on 

line. Resulta pues, que para las empresas que quieren hacer negocios en 

Internet es vital conseguir una alta fidelidad, si quieren conseguir 

benefícios a largo plazo. 

Desarrollo  del Comercio electrónico en Ecuador 

     Si tomamos en cuenta la definición de correo electrónico, podemos 

darnos cuenta de que el comercio electrónico está más difundido en 

Ecuador de lo que suponemos. ¿Cuántas veces te has comunicado por 

email con un cliente/proveedor? 

     No contamos con datos estadísticos del comercio electrónico en 

Ecuador. Lo que sí podemos hacer es medir la cantidad de 

comunicaciones electrónicas de negocios, cuántas empresas que 

conoces ya tienen su sitio web,  cuántas vallas, tarjetas de presentación 

incluyen una dirección electrónica. En otras palabras el comercio 

electrónico ya está entre nosotros a diario. 

     Seguro que ahora estás pensando en el desarrollo de una transacción 

completa online. Tenemos en ese caso 2 líneas de trabajo: 

• Productos tangibles o servicios que se venden a través de Internet 
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• Productos “electrónicos” que se venden a través de Internet 

     En el caso de la primera línea de trabajo tienes empresas ecuatorianas 

que realizan ventas online, entre las que se cuentan: universidades, cines, 

aerolíneas,  libros, boletos e incluso licores. 

     En el segundo caso existen menos evidencias de empresas 

ecuatorianas, pero podemos indicar el caso de suscripciones electrónicas, 

publicidad electrónica, venta de software. 
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CAPÍTULO II 

Análisis del Mercado 

     El objetivo central de este análisis es determinar la existencia de 

clientes para Decorvt, las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de nuestro  servicio frente a la competencia si esta 

existiese, tambien cual seria la ventaja diferencial de nuestros productos y 

servicios, detallando un análisis  exhaustivo de nuestros posibles clientes, 

determninando mi mercado meta  para así establecer un plan de 

mercadeo y estrategia de ventas. 

2.1. Descripción del producto 

     La vitrina es uno de los elementos más importantes de lo que se llama 

"merchandising por fuera". Es sin duda alguna, la tarjeta de presentación 

que entrega el establecimiento a sus clientes potenciales y los 

transeúntes, quienes deben recibir su mensaje en apenas unos segundos. 

Por tanto, la información contenida en él principalmente debe ser un 

"buen resumen" de lo que va encontrar dentro de la tienda. 

 

     Según especialistas, en el caso de los establecimientos comerciales, 

de la forma como estén ubicados y decorados los elementos de un 

almacén o vitrina depende que entren o no clientes, incluso esto influye 

en sus decisiones de compra. 

 

     Una empresa, aparte de las características 

funcionales que debe de tener, es necesario que 

tenga presente la imagen que desea proyectar en 

todo momento y los elementos que van a utilizar 

para su decoración 
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     Uno de los aspectos que se consideran clave en una empresa es la 

localización y la composición de la vitrina, debido a que la misma tiene la  

     Función de exhibir los productos que se ofrecen en la compañía y por 

lo tanto debe de comprender un diseño y una distribución que se acople a 

su función.  

Hay diversas vitrinas en el mercado que se ajustan a las diversas 

necesidades de cada persona o grupo empresarial,  

Tipos de Vitrinas  

� Vitrinas de Cristal  

� Vitrinas de Aluminio  

� Vitrinas de Madera  

   2.1.1. El proceso para  decorar una vitrina  

     Para crear una vitrina hay que tener muy en cuenta, que vamos a 

comunicar a través del diseño, que producto vamos a vender, como lo 

vamos a exhibir y como debemos 

cautivar la atención del cliente, 

aseguran los expertos. 

     Dentro del proceso de diseño, 

debemos tener un análisis de 

actividades propias del espacio que 

vamos a diseñar, por ejemplo: 

cocinar y comer, vender víveres y abarrotes, accesorios para el hogar, 

accesorios como objetos de moda (zapatos, vestidos y accesorios 

complementarios), ferreterías, accesorios de salud etc. 

      Luego debemos estudiar el espacio, para saber las características del 

mismo. Debemos examinarlo de forma objetiva para ver las ventajas que 

posee y como debemos acondicionarlas a lo que necesitamos. 
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      Dentro del diseño de los espacios comerciales y de las vitrinas de los 

mismos, debemos tener en cuenta como aspecto importante la 

distribución del espacio, pues en este tipo de espacios, debe ser 

aprovechado al máximo por razones de tipo económico 

     Los espacios interiores deben ser de fácil accesibilidad, debemos tener 

en cuenta la buena ubicación de los anaqueles exhibidores de los 

productos, debemos procurar ubicar muebles modulares pues nos brindan 

muchas opciones de distribución y resultan muy útiles, los sistemas 

colgantes nos pueden servir para rellenar espacios difíciles.  

2.1.2. Descripción del Servicios  

2.1.2.1. Decoración de  Vitrinas  

     Es evidente que cualquier establecimiento ha de procurar transmitir al 

cliente una imagen de orden y control de su género, ofreciendo en todo 

momento el mayor número posible de artículos diferentes, y sin caer en la 

posibilidad de crear una atmósfera de sobrecarga, que incluso puede 

llegar a tener resultados nocivos para el negocio, al agobiar al comprador 

     Ofrecer  servicios de  calidad en el ámbito de asesoramiento  en la  

decoración de vitrinas para locales comerciales pequeños .islas, 

farmacias etc. 

2.1.2.2. Servicios de Publicidad 

     Desarrollamos ideas atractivas, promociones para capturar e impulsar 

la venta de sus productos o servicios; lo  que nos permitira dar publicidad 

a  su negocio  para darlo a conocer. 
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2.2. Fortalezas o debilidades del servicio frente a  la competencia 

Análisis Interno  

Fortalezas  Debilidades  

� Productos y Servicio  de alta 

calidad 

�Mano de obra  y personal calificada 

� Experiencia del exterior 

�  Asesoramiento personalizado a 

costos accesibles para nuestros 

clientes  

� Respuesta inmediata a las 

inquietudes de nuestros clientes. 

� Ofrecemos un servicio diferente e 

innovador  

� Ser una empresa recién constituida lo que 

ocasiona que al principio no contemos con 

muchos clientes. 

� Poca experiencia en el mercado. 

� Falta de clientes fidelizados 

� Falta de recursos financieros 

Análisis Externo  

Oportunidades:  Amenazas  

 

� Creación de nuevas fuentes de 

trabajo.  

� Políticas laborales  afinas a las 

necesidades de nuestros 

trabajadores.  

� Mayor crecimiento del número de 

clientes para la empresa debido a 

la calidad de nuestro trabajo. 

� Variedad de posibilidades de 

financiación con tasas accesibles 

provenientes del Estado.  

 

� Aparición de nuevos impuestos lo que 

ocasiona que  los precios de adquisición de 

los productos sea difícil para la empresa.  

� Desestabilidad económica en el  país 

� Creciente poder de negociación de clientes  y 

proveedores.  

 

 Realizado por: Velky Borja Cuadro # II-1 
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2.2.1. Estrategias 

E1 Desarrollar soluciones específicas para algunas categorías de 

productos y servicios  con el fin de dar una mejor respuesta a las 

exigencias de nuestros clientes  

E2 Subiremos el grado de publicidad  para lograr una mayor 

acogida y conocimiento de la existencia de nuestra empresa es 

decir colocando  anuncios publicitarios en vehículos, las 

avenidas y lugares con mayor concurrencia de publico  

E3 Desarrollar percepciones superiores de los consumidores y 

averiguaremos cómo satisfacerlos y ofrecerles productos y 

brindando un servicio de calidad superior 

E4 Incentivar a los colaboradores asumir responsabilidades directas 

con la empresa y los clientes 

E5 Firmar contratos exclusivos con los proveedores que ofrezcan 

mejores precios pero que posean excelentes productos  

E6 Promover una cultura organizacional, en la cual los empleados 

busquen la satisfacción total de nuestros clientes 

E7 Crear relaciones duraderas y provechosas con los clientes y 

proveedores de esta manera aseguramos su fidelidad y la 

participación en futuros proyectos. 

E8 Ofrecer nuestros servicios  vía Internet, llamadas telefónicas, 

envío de correos, visitas a los locales  

E9 Ofrecer un servicio distinto a los ecuatorianos, aportando ideas 

innovadoras para el crecimiento  de sus locales. 

 Realizado por: Velky Borja                                      Cuadro # II-2 
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2.2.2. Matriz DAFO 

Realizado por: Velky Borja Cuadro # II-3 

 

 

Empresa Decorvt 

Oportunidades  Amenazas  

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 

Fortalezas         

Productos y Servicio  de alta 

calidad 

F1 4 4 3 4 2 2 3 

Mano de obra  y personal 

calificada 

F2 4 4 3 3 3 2 3 

Experiencia del exterior F3 3 3 2 3 0 0 0 

Asesoramiento personalizado  F4 4 3 3 2 3 1 1 

Respuesta inmediata a nuestros 

clientes  

F5 4 4 3 3 1 1 1 

Ofrecemos un servicio diferente 

e innovador 

F6 4 3 4 2 1 1 1 

Suma  23 21 18 17 10 7 9 

Debilidades         

Ser una empresa recién 

constituida lo que ocasiona que 

al principio no contemos con 

muchos clientes. 

D1 3 2 3 2 2 3 4 

Poca experiencia en el 

mercado. 

D2 2 3 2 2 2 0 3 

Falta de clientes fidelizados D3 3 2 2 1 2 1 2 

Falta de recursos financieros D4 2 3 2 1 2 2 2 

Suma  10 10 9 6 6 6 11 
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2.2.3. Aplicación de Estrategias   

    Realizado por: Velky Borja                                                                      Cuadro # II-4 

 

 

 

 

Empresa Decorvt 

Oportunidades  Amenazas  

O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 

Fortalezas  Desarrollar soluciones 
específicas para algunas 
categorías de productos 
y servicios  con el fin de 
dar una mejor respuesta 
a las exigencias de 
nuestros clientes  
F1,F2,F4,F5-O3 

Firmar contratos 

exclusivos con los 

proveedores que 

ofrezcan mejores 

precios pero que 

posean excelentes 

productos F6,F1-A3 

Productos y Servicio  de alta 

calidad 

F1 

Mano de obra  y personal calificada F2 
Experiencia del exterior F3 

Asesoramiento personalizado  F4 Desarrollar apreciaciones 
superiores de los 
consumidores y 
averiguaremos cómo 
satisfacerlos y ofrecerles 
productos y brindando un 
servicio de calidad 
superior F4,F5,F6-O3 

Crear relaciones 
duraderas y 
provechosas con los 
clientes y proveedores 
de esta manera 
aseguramos su 
fidelidad y la 
participación en futuros 
proyectos. F6,F5-A3,A1 

Respuesta inmediata a nuestros 
clientes  

F5 

Ofrecemos un servicio diferente e 

innovador 

F6 

Incentivar a los 
colaboradores asumir 
responsabilidades 
directas con la empresa y 
los clientes     F4,F5,F6-
O1,O3 

 

 

 

 Promover una cultura 

 organizacional, en la 

cual los empleados 

busquen la satisfacción 

total de nuestros clientes 

D3-O3 

Subiremos el grado de 
publicidad  para lograr 
una mayor acogida y 
conocimiento de la 
existencia de nuestra 
empresa es decir 
colocando  anuncios 
publicitarios en 
vehículos, las avenidas 
y lugares con mayor 
concurrencia de público 
D1,D3-A3 

Debilidades  
Ser una empresa recién constituida 

lo que ocasiona que al principio no 

contemos con muchos clientes. 

D1 

Poca experiencia en el mercado. D2 

Falta de clientes fidelidades D3 

Falta de recursos financieros D4 
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2.3. Ventaja diferencial de nuestro servicio 

     El Internet se ha convertido en el nuevo terreno para obtener el mayor 

número de clientes posibles ya que no solamente esta dirigido a un 

determinado grupo de personas, sino  que llega a millones de personas 

en cualquier parte del mundo. 

     Por esto Decorvt contara con una página web actualizada de manera 

constante con todos los servicios y productos que nuestra empresa ofrece 

y de esta manera poder brindarles asesoramiento constante a nuestros 

clientes y además para darnos a conocer y lograr acaparar un grupo 

elevado de clientes en la ciudad y por que no a nivel nacional. 

     Ofrecemos  también la posibilidad de  que nuestros clientes se 

contacten directamente con nosotros, solicitándonos la confección de un 

proyecto con arreglo a su  gusto, preferencias, y posibilidades. 

     Decorvt se destacara en brindar un  servicio  de calidad y agrado  a 

nuestros cliente. 

Los principales beneficios para nuestros clientes son: 

� Brindarle una experiencia única al público  que visite sus locales a la 

hora de realizar compras. 

� Satisfacción de necesidades y preferencias. 

� Promover ventas de productos de alto valor. 

� Promover la lealtad de los consumidores.  

� Marcar un impacto visual ofreciendo una decoración  acorde a las 

necesidades y tipo de negocio de   nuestros  clientes. 
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     Todos estos factores fueron considerados  para brindar un servicio de 

calidad ya que nuestro objetivo es lograr el beneplácito de nuestros 

clientes.  

 

     Además Decorvt S.A al desarrollarse de manera virtual  posee las 

siguientes ventajas: 

     Publicidad:  Nuestro sitio web funciona como anuncio permanente  de 

la empresa se actualiza constantemente, además de brindarle este 

servicio a otras empresas que desean darse a conocer a sus clientes 

atreves de este medio.  

     Marketing:  De manera que al ofrecer servicios de compras en línea a 

diferencia de paginas estáticas en donde no se proyecta una imagen de 

evolución en tecnología y servicio.  

     Facilidad de compra: El poder adquirir productos desde la comodidad 

de su hogar o trabajo y recibirlos a domicilio representara un valor 

agregado para ellos. 

     Información:  Poseemos un sitio web con comercio en línea lo que 

asegura que la información este de manera detallada y actualizada de 

cada uno de los productos que ofrecemos a disposición de nuestros 

clientes incluyendo precio, carateristicas generales, fotos etc.  
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2.4. Análisis de nuestros clientes 

     Nuestros potenciales clientes serán todos y cada uno de aquellas 

personas que necesiten de nuestros servicios, enfocados directamente a 

empresas pequeñas como son tiendas comerciales ya sea de moda, 

juguetes, etc. es decir locales pequeños debido a que  este mercado 

abarca infinidad de centros comerciales los cuales cuentan con empresas 

extranjeras con experiencia de varios años encargados  de la decoración 

de sus establecimientos, optamos por un sector más pequeño que no 

cuenta con los recursos económicos suficientes  para invertir  en   

servicios de esta magnitud  ofreciéndole a los mismos facilidad económica 

y calidad total. 

 
     Según la encuesta realizada el 60% de las personas utilizarían este 

nuevo servicio, mientras que el 40% no lo haría. Estos porcentajes 60% 

de aceptación y 40% de rechazo-, son suficientes para determinar el 

número de muestras  aleatorias utilizadas para el desarrollo de esta 

investigación. 

 
     Como se conoce el tamaño total de la población de la ciudad de 

Guayaquil (2000 farmacias en la ciudad de Guayaquil de acuerdo a datos 

proporcionados por el Departamento de Registro Sanitario), la formula 

que se aplico para determinar el tamaño de la muestra mediante el 

método Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente: 

 
 

 

 

n=                                     ;   

       N pq 

I2(N – 1) +Z2
a* pq 
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En Donde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Tamaño total de las farmacias  de la ciudad de Guayaquil (2000) 

p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 60%). 

q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 40%). 

Z= Valor estándar para un  nivel de significación dada  (1.96). 

     Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se 

podrá conocer el tamaño adecuado de la muestra: 

I=precisión o error de la  muestra esperado (0.05) 

      
n= 2000*0,60*0,40 
 
  
 

0,052(2000-1)+1,962*0,60*0,40 
n=81 

 

     Esto significa que se necesita una muestra de 81 farmacias  de la 

ciudad de Guayaquil, para estimar el nivel de aceptación para este nuevo 

servicio.  

 
     Como se conoce el tamaño total de la población de la ciudad de 

Guayaquil (504 tiendas registradas   en la ciudad de Guayaquil de 

acuerdo a datos proporcionados por el Departamento de Registro 

Sanitario), la formula que se aplico para determinar el tamaño de la 

muestra mediante el método Irrestricto Aleatorio Simple fue el siguiente. 

 
En Donde: 

n= Tamaño necesario de la muestra. 

N= Tamaño total de las farmacias  de la ciudad de Guayaquil (504) 

p=  Proporción de personas que aceptaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 60%). 
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q= Proporción de personas que rechazaron el nuevo servicio (estimado a 

partir de la investigación piloto 40%). 

Z=Valor  estándar para un nivel de significación dado  (1.96). 

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá 

conocer el tamaño adecuado de la muestra: 

I= precisión o error de la muestra esperada (0.05) 

 
 
 

n= 504*0,60*0,40 
 

  
 

0,052(504-1)+1,962*0,60*0,40 
      

      
n=55 tiendas  
 

     Se necesitara 55 tiendas  de la ciudad de Guayaquil para estimar el nivel de 

aceptación para este nuevo servicio.  

 
Total General 137 encuestas  
 

    Básicamente 30 personas diarias  ingresarían a la página web o asistirán  

directamente a las oficinas  de  “DECORVT S.A” para  adquirir nuestros 

productos. 

 

 

 

 

 

 

      
n= N*p*q 
 

  
 

I2(N-1)+Z2*p*q 
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Resultados de la Encuesta  

Factor Información  El  51.1% de los encuestados poseen tarjetas de crédito, 

mientras que un 65.7% contesto que si utilizaría el internet 

para realizar compras en el mismo .En conclusión la mayoría 

de las personas tiene una idea clara de en donde adquirir un 

de producto en especial.  

También señala que existen tres aspectos negativos que 

influyen mucho entre los clientes una es  la decoración de la 

tiende, el ambiente que este tenga y como el producto es 

presentado ante el   Aspectos que en Decorvt S.A nos 

esmeraremos en  ser una empresa que ofrezca comodidad y 

un excelente ambiente  para nuestros clientes y. Si contraria  

los servicios de un decorador  profesional 

Por lo tanto podremos incursionar con este tipo de servicio 

online  ya que sería más fácil para ellos adquirir nuestros 

productos  de esta manera que asistiendo personalmente a 

comprar ya que se demorarían más tiempo 

Factor Beneficio.   

El  51.1% de los entrevistados respondió que si  estaría 

dispuesto a cancelar precios considerables a cambio de un 

excelente servicio, mientras que el 48.9% expreso que no. Lo 

que significa que los precios que en nuestra empresa  

tendremos serán de acuerdo a las  posibilidades de nuestros 

clientes.  
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Factor Precio,  

 

Calcularemos el precio a pagar por los clientes mediante la 

fórmula de la suma de los rangos dividido para 2 y nos dará, 

que el  

El 51.1 % pagaría entre $100-$200 mientras que un 30.7% de 

los encuestados dicen que pagarían entre $50-$100, mientras 

que un 18.2%  pagaría entre $200-$300 por la prestación de 

este servicio 

            Elaborado por: Velky Borja (Ver Anexo 7)              Cuadro # II-5 

     En conclusión : Esto quiere decir que es viable introducir nuestras empresas 

en el mercado considerando beneficios para nuestros clientes tales como el 

precio, la calidad el buen trato que ofrezca la empresa, que seamos un negocio 

de innovación constante todo esto  nos ayudara a posicionarnos en el mercado 

logrando acaparar un mayor número de clientes.  

2.4.1. Perfil de nuestros clientes  

     Nuestros clientes pasan el mayor tiempo ocupado  por trabajo, estudio 

u otras actividades, conocen lugares  en donde comprar vitrinas  o ha 

realizado compras por internet  y la mayoría de ellos  son poseedores de 

tarjetas de crédito. 

     Para muchos clientes el problema de más relevación es  el de, contar 

con un diseñador profesional debido a los costos elevados que significa 

contratarlos y el tiempo que esto lleva hasta obtener un servicio de 

calidad. 

     Los  clientes  buscan  la mejor conveniencia en cuanto a ahorro de 

tiempo y de dinero a cambio de un producto y servicio de calidad. 

     También pudo  percibirse que  la mayor parte de los encuestados se 

encauzan más en el precio a la hora de adquirir un producto. Lo cual para 

nuestra empresa no es un problema ya que nuestros precios serán muy 

cómodos y accesibles para ellos además se brindara un servicio adicional 

que es el de entregar a domicilio nuestros productos.  
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     Por lo tanto podremos incursionar con este tipo de servicio online  ya 

que sería más fácil para ellos adquirir nuestros productos  de esta manera 

que asistiendo personalmente a comprar ya que se demorarían más 

tiempo. 

 

     Con estos resultados hemos obtenido  conclusiones sobre cuales 

serian nuestros potenciales clientes entre ellos estarían tiendas, mini-

market, y   público en general. 

  

 

 

 

2.5. Análisis de la competencia 

     Decorvt S.A no cuenta con empresas directas que compitan con ella  

debido a que esta técnica no se desarrolla específicamente  en Ecuador, 

pero existen empresas extranjeras y locales que se dedican  a esta 

actividad en nuestro país o son contratados por grandes supermercados 

de la localidad a continuación mencionare algunas:. 

2.5.1. Lista de Competidores en la venta de Vitrina s y Estanterías.  

ALUMINIOS Y VIDRIOS JIMÉNEZ 

P. Moncayo 1908, Guayaquil, Ecuador 

Ecuador - Guayas, Guayaquil 

Teléfono(s): (593) (4) 2411510 

VITRINAS SUPERNÓRDICO CORONA MANRIQUE E HIJOS CIA. 

LTDA. 

Cuenca: Av. De Las Américas S/N Y Av. Escandón 

Ecuador - Guayas, Guayaquil 
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Teléfono(s) : (593) (4) 2853557 

FARVITEL S.A. 

Av. Juan Tanca Marengo, Urdenor 1, C.C.Sepropisa, Loc.23 

Ecuador - Guayas, Guayaquil 

Teléfono(s) : (593) (4) 6009051,(593) (4) 6009050 

Fax : (593) (4) 2266454 

Sucursal  

Fábrica  

Km.7.5 Vía Daule  

Teléfono(s) : (593) (4) 2259919,(593) (4) 2259911,(593) (4) 2266454 

SPEKTRA 

Urd Nte Av. 4ta 447 

Ecuador - Guayas, Guayaquil 

Teléfono(s) : (593) (4) 2389300 

  ALVICOR 

Dirección:  Ayacucho 1101 - 1105 y Pío Montúfar  

Teléfono:  (593 - 4 ) 2415653 - 2645268 

Celular:  094684151 - 094233069  

Página Web: www.alvicor.com 
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2.5.2. Cuadro comparativo de Servicios  

Principales características que diferencian de nuestros competidores  
 

Servicios 

 

Decorvt S.A 
ALUMINIOS Y 

VIDRIOS 

JIMÉNEZ 

VITRINAS 

SUPERNÓRDIC

O CORONA 

FARVITEL 

S.A. 

SPEKTRA 

 

 

ALVICOR 

 

Pagina Web �  
 

 
  �  

Ventas en 

línea  

�  
 

 
   

Diseño en 

línea  

�  
 

 
   

Registro de 

clientes en 

línea  

�  
 

 
   



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

 
Análisis  Administrativo Pág.IV- 12 

 

 

Disponibilidad 

al cliente  

�  

 

�  
�  

�  �  �  

Almacenes de 

distribución  

 
 

�  
�  �  �  

Servicios de 

Asesoramiento 

�  
 

 
   

       Elaborado por: Velky Borja             Cuadro # II-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Lista de  Proveedores  

 

Contacto: robertocabrera@vicrig.com 
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 Guayaquil-Matriz norte 

 Dirección: Cdla. Alborada, Av. Agustín Freire Mz. 7 V. 2 - Av. Francisco 

de Orellana 

 Teléfonos: 593-4-2241908, 2640579 Fax: 2249558 

 

Sucursal norte Alucoglass 

Dirección: Av. Felipe del Pezoy 3er Pasaje, bodega Carlota nº 8, junto al 

motel “Green House” 

Teléfono: 593-4-2277360, 227992 

Sucursal sur  

 Dirección: Calle Los Ríos N0. 4517 y Nicolás Augusto González 

 Teléfono: 593-4-2446958, 2580295 

 

 

Dirección: Av. Enrique Ponce Luque #431 y la A. 
Teléfono: (593 - 4 ) (05) 2731686 
Celular:  097232797  

 

 

2.6. Determinación del tamaño del mercado global 

     El Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 

conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas 

tienen acceso fácil e Inmediato a una cantidad extensa y diversa de 

información en línea. 

 

     Cada día son más las personas que antes de contratar o comprar  

 buscan en Internet. Realmente la Red es un océano de oportunidades,  
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puede ayudarnos a conseguir nuevos mercados y nuevos retos para la  

Compañía. 

 

     Es por esto que nuestro mercado global abarca todo la ciudad de  

Guayaquil, estando ubicadas nuestras oficinas en esta ciudad, nuestro  

negocio subido a la red nos permitirá estar a disposición de todo el país. 

 

     Por el momento nos enfocamos en el mercado nacional destacando 

que estamos en condiciones de cumplir con  proyectos  grandes para 

cualquier empresa del país sin olvidarnos de aspiraciones futuras para 

incrementar nuestra popularidad ante clientes futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Tamaño de mi mercado  

  Este sondeo fue realizado mediante una encuesta a grupo de personas  

referentes a las preferencias en el ámbito de decoración de ambientes 

específicamente vitrinas para tiendas y locales  pequeños, dirigido a un 

grupo de  30 personas. 
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     Para  determinar el tamaño del mercado de Decorvt nos basamos en 

los resultados obtenidos de la encuesta realizada y lo hemos segmentado 

de la siguiente manera:  

 

- Tiendas. 

- Farmacias  

- Minimarket  

    

  El trato personalizado  a nuestros clientes  es decisivo para darnos  a 

conocer como una empresa innovadora, confiable y sobre todo 

responsable con el  cumplimiento de los trabajos encomendados. 

     Comenzaremos cubriendo el mercado con empresas pequeñas, 

personas naturales, hasta llegar a los grandes clientes esto dependerá del 

buen desempeño de nuestra organización  en elaborar y  desarrollar 

asesorías de calidad y la  distribución de vitrinas, para ello hemos creado 

una página web de la empresa  para mantener e incrementar el numero 

de clientes  ya que lo haremos de forma personalizada basándonos en las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

2.8. Plan de mercadeo y estrategias de ventas 

     El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de 

la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la empresa  

debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se 
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exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de 

los objetivos identificados en el plan de negocios. Entre otras cosas, el 

plan de mercadeo describe el producto o servicio (diseño y 

características), el precio del producto  o servicio; y la promoción y 

distribución del mismo. 

     Detallaremos cuales serán los puntos mas fuertes con los que 

pensamos atraer el mayor numero de clientes a nuestra empresa, 

plantear una estrategia en los precios de alguno de los productos que 

Decorvt ofrece. 

2.8.1. Alianzas Estratégicas 

� Los proveedores: Estos deben ser considerados como aliados 

estratégicos de la compañía, y por lo tanto debe haber un mayor 

acercamiento con ellos es decir estar fedelizados tanto ellos como  

nosotras para  que de esta  manera se logre ofrecer un servicio y 

productos de calidad.  

� Integrar un canal de comercialización.  

� Ampliar horizontes económicos con menores inversiones que las 

necesarias en forma individual.  

� Conquistar nuevos mercados.  

 

 

 

 

2.8.2. Estrategia de Precio  

     La Estrategia de  ventas de Decorvt  esta enfocada no solamente a 

brindar asesoramiento sino también a la comercialización de vitrinas, 
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decoración, de vitrinas, buscando la forma más idónea de acaparar el 

mayor numero de clientes. Desarrollar soluciones específicas para 

algunas categorías de productos y servicios  con el fin de dar una mejor 

respuesta a las exigencias de nuestros clientes. 

     Los ingresos estarán enfocados directamente a la venta de vitrinas, y 

al asesoramiento personalizado  en el ámbito de decoración de  locales. 

2.8.2.1. Catalago de Precios  

Vitrinas de Cristal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo : VCE LV 15/6-8 

Medidas:  2080 x 650 x 465 m/m.  

Peso:  120 kg  
Precio Cristal Normal :  $150.00 
Descripción:  Base y marquesina en melanina y 
ruedas, puertas correderas, 8 estantes fijos, 
cerradura, 2 focos en la marquesina.  
Distancia de los estantes desde la base: 37-30-
21-10-10-21-10-14-27 cm. 

 
 
 
 
 

Modelo: VCE LV43  
Medidas : 2080 x 820 x 820 m/m.  
Peso:  140 kg  

Precio :$160.00 

Descripción:  Base y marquesina en melanina y 
ruedas, puertas correderas, 6 estantes fijos, 
cerradura, 2 focos en la marquesina. 
Distancia de los estantes desde la base: 37-30-
21-10-10-21-10-14-25 cm. 

 

 

Modelo :  VCE LV LINE BANCO  
Medidas:  930 x 1000 x 467 m/m. 
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Peso:  80 Kg 
Precio Cristal Normal :  $110.00   
Descripción:  Mostrador de cristal, base de 
melanina, ruedas, puertas correderas y cerradura  

 

Modelo:VCE LV LINE 1  
Medidas:  1800 x 520 x 467 m/m. 
Peso:  60 Kg 
Precio cristal normal : $100.00   
Descripción:  Vitrina de cristal con 4 estantes 
graduables, marquesina y base de melanina. 
Ruedas, puertas correderas y cerraduras.  

Vitrinas de Aluminio  

 

 

 

 

 

Modelo:  VA 11 A 
Medidas : 1740 x 520 x 520 m/m. 
Precio Aluminio Lacado Normal :$150.00 

Descripción:  Vitrina con 4 estantes de cristal y 
base en melanina, puerta con cerradura y ruedas 

 

 

 

 

 

Modelo:  VA BOX 
Medidas:  BP98 880 x 980 x 170 m/m 

Precio Cristal Normal :$ 100.00 

Descripción:  Vitrina sujetada a la pared, con 2 
estantes de cristal graduables.  
Puerta con cristal templado y cerradura.  
Techo de aluminio con fondo en melanina de 
color gris.  

 Modelo:   VA 17 AVL Perfil aluminio acabado 
en madera 

Medidas: 1000 x 780 x 450 m/m. 

Precio Aluminio Madera Cristal 
Normal:$140.00 
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Vitrinas Madera  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo : VCE Euro13  

Medidas:  920 x 850 x 560 m/m.  

Peso:  45 kg  
Precio Cristal Normal :  $120.00 
Descripción:  Base y sobre en melanina con 
canto redondo.  
Puerta batiente con cerradura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo:VCM IT 8/90 T  

Medidas : 900 x 800 x 600/400 m/m. 

Peso:  70 kg  

Precio Cristal Templado  :$110.00 

Descripción:  Mostrador vitrina trapecial de 

cristal. Sobre de cristal. Base de melanina con 

ruedas. Puerta abatible con cerradura. 2 Estantes 

de cristal el altura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo:  VCE IT 71 LD 

Medidas:  1800 x 770 x 400 m/m.  

Peso:  100 Kg 

Precio cristal normal:  $130.00 

Descripción:  3 Focos halógenos en la 

marquesina. -Laterales de madera. -Base con 

ruedas. -Puerta abatible con cerradura.  

5 Estantes graduables en altura.  

Vitrina con montantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo:  VCE IT 6/18 L 

Medidas:  1800 x 600 x 400 m/m. 

Peso:  75 Kg 

Precio Cristal Templado:$ 125.00 

Descripción:  Vitrina con 2 focos halógenos. 

     Elaborado por: Velky Borja                  Cuadro # II-7 
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2.8.3. Estrategias de Ventas  

     Hemos establecido las siguientes estrategias de ventas las mismas 

que permitirán mantener y aumentar el número de clientes para la 

empresa.  

Servicio Personalizado 

     Atención a clientes de manera personalizada respondiendo de manera 

inmediata a sus inquietudes y estableciendo un proyecto de calidad para 

los  mismos. 

Fomentar relaciones a largo plazo con nuestros clie ntes  

     Ofreciéndoles un servicio distinto a los ecuatorianos, aportando ideas 

innovadoras para la evolución de sus locales. 

Fomentar una estabilidad laboral para nuestros cola boradores  

     Promover una cultura organizacional, en la cual los empleados 

busquen la satisfacción total de nuestros clientes. 

Fomentar relaciones a largo plazo con nuestros prov eedores  

     Firmar contratos exclusivos con los proveedores que ofrezcan mejores 

precios pero que posean excelentes productos. 

     Con la el proceso de relaciones duraderas y provechosas con los 

clientes y proveedores aseguramos de esta manera su fidelidad y la 

participación en futuros proyectos. 

Explotar Información 

     Decorvt S.A tomara pedidos vía internet y correos electrónicos, esto 

nos ayudara a conocer los hábitos de compra, el tipo de producto y 

servicio que mas demandan los clientes, el volumen de consumo y a la 
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vez se me4dira la eficacia de las promociones que lleven a cabo en la 

compañía.  

Mejora la administración de las ventas y las oportu nidades 

comerciales  

     Facilitar procesos que  mantienen al día a  los clientes, operaciones y 

proveedores. Esto se lleva a cabo principalmente gracias a los 

programas, que permitan realizar estadísticas de ventas por cliente, por 

vendedor y por equipo, detectando los puntos débiles de manera temprana y 

facilitando su corrección a tiempo.  

     La administración de ventas también permite al empresario analizar 

qué etapas del proceso podrían estar generando cuellos de botella en le 

flujo de la tarea de vender y tomar las decisiones necesarias para 

eliminarlos. 

Incrementar la inteligencia del negocio  

     Implementar herramientas innovadoras en el mercado proveyendo 

tecnología de última generación para llevar a cabo análisis dinámico de 

los datos en tiempo real. 
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2.8.4. Estrategia Promocional  

     Elevaremos el grado de publicidad  para lograr una mayor acogida y 

conocimiento de la existencia de nuestra empresa es decir colocando  

anuncios publicitarios en vehículos, las avenidas y lugares con mayor 

concurrencia de público. 

      Decorvt ha establecido los siguientes medios que nos permitirá llevar 

nuestro servicio de manera ofensiva y directa a nuestros clientes. 

- Elaborar  folletos  de información  que proporcionaremos a través 

de visitas a  futuros clientes y a las personas en general  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Velky Borja     Figura # II-1  

Campañas promocionales  de la empresa en los siguientes medios de 

difusión: 

- Radio , se la utiliza porque es uno de los medios más importantes y 

es la que las personas más utilizan en la casa, oficina, automóvil, 
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etc. de esta manera llegaremos a todos los interesados en nuestro 

servicio. 

- Televisión , se la utiliza porque es también  importante para poder 

llegar a las personas que serían consumidor final. Con cuñas 

publicitarias objetiva, concreta y sobre todo que logre captar el 

mayor número de clientes a la empresa  

- Periódicos ,  en los clasificados porque es un medio de fácil 

acceso para los futuros consumidores. 

- Tarjetas de presentación: Donde  se especifiquen datos como 

razón social de la empresa, como contactarnos, etc, 

distribuyéndolas a nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

Figura #~II-2 

- Vallas publicitaras  En cada punto estratégico de la cuidad  

haciendo hincapié en nuestro slogan.  

- Pagina Web: Elaboración de una página que sea atractiva para 

todas aquellas personas que la visiten  en la cual se muestra 

quienes somos, que  servicios  ofrecemos, las  bondades del 

mismo y los precios a disposición del publico en general  

- Inscribir nuestra página Web en todos los portales Web como 

paginasamarillas.com, guiatelefonica.com, etc. 

Slogan 

Decorvt  calidad y excelencia  inigualable 

                                                             
LSI. Velky Borja Vernaza 

Gerente General 

 

Ofrecemos servicios de: 

* Venta de Vitrinas 

*Decoración de Vitrinas 
*Publicidad en Internet   

 

 

Dirección: Juan Tanca Marengo,   

Urdenor I, C.C. CEPROPISA, loc. 

21.    

Teléfonos: 2424983 – 436785    

E-mail: decrovt@hotmail.com 

Página Web: www.decorvt.com 

Guayaquil—Ecuador 
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 Logotipo 

 

 

Figura # II-3 

 

2.8.4.1. Compromiso con nuestros clientes  

Decorvt dedicara un esfuerzo adicional en: 

� Agilidad y rapidez en los trabajos, realizándolos bajo las más 

estrictas  medidas de calidad y fiabilidad. 

� Le informaremos de cuáles son las mejores opciones para usted, 

su empresa  y su economía. 

� Trato personalizado sin distinción de ningún tipo brindando un trato 

cordial y pensando siempre en sus intereses  

2.8.5. Canales de distribución  

     Decorvt por ser una empresa dedicada primordialmente a brindar 

servicios de asesoramiento y decoración de vitrinas  su canal de 

distribución y central de asesoría será su oficina ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, y también se harán visitas  directas en las empresas de 

nuestros clientes. 

     Utilizaremos nuestra página web para vender nuestros productos y  

servicios  a la ciudad de Guayaquil nacional  atreves de nuestra dirección 

web www.decorvt.com .  
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CAPÍTULO III 

 Análisis Técnico 

     El objetivo de este capitulo es determinar  como se desarrollará  del 

servicio y el funcionamiento interno y externo de la empresa. 

 

3.1. Nuestros productos y servicios  

 

     Decorvt  S.A ofrece a todos sus clientes un selecto grupo de vitrinas, 

servicios de decoración de vitrinas, adicionalmente  brindamos servicios 

de publicidad  para obtener mayor acogida de los consumidores finales. 

 

3.2. Características de nuestro servicio  

 

� Vitrinas fabricadas  bajo estándares de producción y calidad.  

� Disponemos de un portal web actualizado. 

� Proporcionamos confianza y calidad en nuestro  servicio.  

� Agregar Valor a nuestros clientes.  
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� Ofrecer servicios de decoración tanto interna como externa de su 

local. 

� Respuesta inmediata a las inquietudes de nuestros clientes.  

� Asesoramiento personaliza 

� Ser  innovador  y  creador de nuevos espacios.  

 

3.3. Definición Cadena de Valor Porter 

     La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial, descrito y popularizado por Michael E. Porter. 

     La técnica de Cadena de Valor tiene por objetivo, identificar las 

actividades que se realizan en una organización, las cuales se encuentran 

inmersas dentro de un sistema denominado sistema de valor, que está 

conformado de la siguiente forma: 

     La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor 

añadido en una organización en dos tipos: las actividades primarias y las 

actividades de apoyo o auxiliares. 

 

 

 

 

 

3.3.1. Actividades primarias  
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     Las actividades primarias se refieren a la creación física del producto, 

su venta y el servicio posventa, y pueden también a su vez, diferenciarse 

en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor distingue cinco 

actividades primarias: 

 

 

 

� Logística interna: comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas. 

� Operaciones (producción):  procesamiento de las materias primas 

para transformarlas en el producto final.  

� Logística externa:  almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

� Marketing y Ventas:  actividades con las cuales se da a conocer el 

producto.  

� Servicio: de post-venta o mantenimiento , agrupa las actividades 

destinadas a mantener o realizar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías.  

3.3.2. Actividades de apoyo  

     Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las también 

denominadas actividades secundarias: 

� Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  
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� Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal.  

� Desarrollo de tecnología: investigación y desarrollo: obtención, 

mejora y gestión de la tecnología.  

� Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales.  

     En conclusión: La ventaja competitiva se logra cuando la empresa 

desarrolla e integra las actividades de su cadena de forma menos costosa 

y mejor diferenciada que sus competidores 

 
3.4. Cadena de Valor Decorvt S.A 

 

 

Elaborado por: Velky Borja    Cuadro # III-1  
     

3.4.1. Actividades 

3.4.1.1. Actividades primarias  en el Proceso de Ve ntas   

Proceso de 

Apoyo 
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Logística interna 

 

� Recibir al cliente  

� Selección de productos a comprar  

� Registro de los datos del cliente  

� El Cliente elige forma de pago y entrega  

 

 

Operaciones 

� Confirmar stock 

� Elaborar registro 

� Elaborar orden de compra 

Logística externa   

� Emisión de facturas (Ver Anexo 8) 

� Evaluación de ingresos de la empresa  

� Entrega del producto o servicio al cliente 

Marketing y Ventas 

� Elaborar y repartir volantes y tarjetas de presentación  

� Publicidad del Sitio Web de la empresa 

� Publicidad por Radio y Televisión 
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� Publicidad en el periódico y paginas amarillas  

� Preparación de ofertas para clientes potenciales y mercado 

Servicio   

� Venta de Vitrinas  

� Respuesta inmediata  a las inquietudes de  nuestros clientes  

� Comprar en línea es decir por medio de nuestra página web    

     podrá realizar las compras que el cliente estime necesario. 

� Entrega a domicilio 

� Garantías  

3.4.1.2. Actividades de apoyo  

Infraestructura de la organización   

� Alquiler del local donde funcionara la empresa 

� Adecuación de las diferentes áreas  

� Adquisición de equipos de oficina 

� Adquisición de muebles de oficina  

Dirección de recursos humanos:  Profesionales en las  diferentes áreas 

como son: 

� Diseñador Grafico  

� Secretaria/Recepcionista  

� Experto en Merchandising  
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� Capacitadores para el entrenamiento y motivación a los 

colaboradores  

Desarrollo de tecnología  

� Creación de Pagina Web 

� Creación de Email de la compañía  

� Medios de pagos electrónicos 

Abastecimiento 

� Pago de agua, luz, teléfono, 

� Pago de consumo de  internet  

� Pago del Hosting y email 

� Pago de suministros varios  

3.4.1.3. Actividades primarias  en el Proceso  Serv icios    

Logística interna 

� Recibir al cliente  

� Registro de los datos del cliente y  especificación del tipo de 

servicio a realizar 

� Asesoramiento sobre las políticas de la empresa en cuanto a 

la prestación de servicios. 

� Recibir solicitud de  cotización  de diseño creado por el 

cliente y otros adicionales. 

Operaciones 
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� Elaborar registro 

� Elaborar presupuesto  

� Firma de contrato de servicio 

� Una vez determinada condiciones de servicio se procederá a 

ejecutar el proyecto establecido. 

Logística externa   

� Emisión de facturas  

� Evaluación de ingresos de la empresa  

� Entrega del producto o servicio al cliente 

Marketing y Ventas  

� Elaborar y repartir volantes y tarjetas de presentación  

� Publicidad del Sitio Web de la empresa 

� Publicidad por Radio y Televisión 

� Publicidad en el periódico y paginas amarillas  

� Preparación de ofertas para clientes potenciales y mercado 

Servicio   

� Asesoramiento en decoración de vitrinas   

� Respuesta inmediata  a las inquietudes de  nuestros clientes  

� Garantías 

3.4.1.4. Actividades de apoyo  
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Infraestructura de la organización   

� Alquiler del local donde funcionara la empresa 

� Adecuación de las diferentes áreas  

� Adquisición de equipos de oficina 

� Adquisición de muebles de oficina  

Dirección de recursos humanos:  Profesionales en las  diferentes áreas 

como son: 

� Diseñador Grafico  

� Secretaria/Recepcionista  

� Experto en Merchandising  

� Capacitadores para el entrenamiento y motivación a los 

colaboradores  

Desarrollo de tecnología  

� Creación de Pagina Web 

� Creación de Email de la compañía  

� Medios de pagos electrónicos 

Abastecimiento 

� Pago de agua, luz, teléfono, 

� Pago de consumo de  internet  

� Pago del Hosting y email 
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� Pago de suministros varios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Tecnología usada para el apoyo de los proces os del negocio  

     Sistemas de facturación e inventario desarrollado en punto net el 

mismo que servirá  para llevar el control de clientes, proveedores, reporte 

de ingresos y egresos asegurando de esta manera  que la compañía trate  

sus actividades de manera confiable. 

El sistema contiene lo siguiente: 

� Control de Clientes  

� Control de Proveedores  

� Control de productos existentes en la empresa  
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� Control de empleados de la compañía con sus  respectivas cuentas 

de usuario  

� Emisión de facturas a los clientes  

� Emisión de facturas a los proveedores  

� Reportes y consultas de los ingresos y egresos de la compañía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Infraestructura electrónica  

 3.4.3.1      Modelo de negocio de Decorvt S.A 

� Es el comercio en la Web de una compañía  

� Inicialmente es adoptada para promocionar los bienes o servicios 

que provee la compañía. 

� Posibilidad de aceptar pedidos y pagos de los clientes como la 

etapa siguiente, a menudo combinado con canales de mercadeo 

tradicionales. 
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� Beneficios para la compañía 

� Incrementar la demanda 

� Aumenta la lealtad de los clientes  

� Costos a  bajo precio 

� Aumento de valor para su empresa vía innovación y 

emprendimiento tecnológico 

� Beneficios para los clientes 

� Mejores precios 

� Más opciones para escoger 

� Comodidad en la selección, compras y entregas de 

productos  

 

 

3.4.3.2. Forma de Negocio B2C Se refiere a la estrategia que desarrollan 

las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario 

final. 

Ventajas del comercio electrónico B2C  

Se pueden destacar las siguientes ventajas: 

• La compra suele ser más rápida y más cómoda.  
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• Las ofertas y los precios están siempre actualizados.  

• Los centros de atención al cliente están integrados en la web.  

• Las telecomunicaciones por banda ancha han mejorado la 

experiencia de compra (Ver Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3. Desarrollo del Sitio Web 

     A través de  nuestro web site el usuario  estará en la capacidad de 

conocer cuáles son los servicios que ofrece la compañía  y escoger la 

opción más idónea de acuerdo a sus necesidades todo esto se realizara  

en modo de consulta. 

     El sitio Web de Decorvt S.A  dispone de las siguientes opciones: 

• Inicio 

• NuestraEmpresa 
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• Productos 

• Servicios  

• Contáctenos 

• Registrarse 

• Preguntas y sugerencias  

• Categorías  

• Diseña tu Vitrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura # III-1 

 

     Nuestro Empresa : En esta sección se indica cual es la misión, visión, 

quienes somos  es decir información relevante a la empresa. 

     Productos:  En esta pantalla se presentan cuales son las vitrinas que 

disponemos en la empresa  con un detalle del mismo especificando 

precio, peso, medidas, etc. 
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     Servicios: Esta opción  permitirá  conocer que  ideas aporta  la 

empresa para hacer de tu negocio el lugar mas cómodo e innovador  para 

los consumidores finales haciendo de estos  toda una experiencia al 

momento de realizar sus compras. 

     Entre los principales servicios tenemos la decoración de vitrinas y   

servicios de publicidad. 

     Contáctenos:  Si Usted desea ponerse en contacto con nosotros  

deberá llenar un formulario con datos específicos  esto se revisara 

constantemente para  de esta manera atender sus inquietudes de manera 

más rápida y eficiente. 

     Categoría:  Esta opción tiene  unos menús indicando el tipo de vitrinas 

que la empresa vende, y una su imagen respectiva.  

     Preguntas y Sugerencias:  En Decorvt.com buscamos siempre la 

forma más cómoda de información para nuestros clientes, para que en 

todo momento puedan resolver sus dudas.  

     Si no encuentras respuesta a tus preguntas en esta sección no dudes 

en enviarnos un email con tu consulta. 

     Para realizar compras en línea se podrá elegir los productos  se 

mostrara el precio respectivo y la cantidad de producto que se requiera  

ofreciendo un nuevo canal de distribución sencillo, económico y con 

alcance mundial las 24 horas del día todos los días del año, y esto sin los 

gastos y limitaciones de una tienda clásica: personal, local, horario, 

infraestructura, etc. todo estos beneficios para el beneplácito de nuestros 

clientes. 

 

     Se puede  comprar  en línea mostrando  una pantalla donde  se pide   

los datos personales del Cliente, la forma de pago es decir tipo de tarjeta  

a utilizar y el número correspondiente de dicha tarjeta. Decorvt S.A   
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garantizara la seguridad  a nuestros clientes debido a que es quizás  este  

el mayor problema para la gente interesada en realizar compras  

electrónicas la inseguridad de que sus datos personales y sensibles sean  

usados para otros fines. 

 

  En línea: Permita pagar con tarjetas de crédito directamente desde  

la página..  

      Crédito Directo: Si el cliente no desea pagar en línea llenara un 

formulario de datos  y la empresa se comunica con él.  

     Regístrate Esta opción  la permitirá al cliente  formar parte de nuestra 

base de datos ingresando sus datos personales y especificando el tipo de  

servicio  que solicita a  nuestra empresa.  

     Diseña tu Vitrinas: Esta opción le permitirá al cliente  diseñar su 

propio modelo de vitrina permitiéndole  la selección de tamaño de la 

misma, color en fin las características que el cliente estime conveniente. 

Luego podrá cotizar este diseño enviándonos un correo con dicha 

solicitud y nosotros nos encargamos de responder sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

3.5. Proceso principal de Decorvt S.A 

3.5.1. Proceso de Ventas 
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Elaborado por: Velky Borja          Cuadro # III-2 

 

 

3.5.1.1. Narrativa del proceso  de ventas  

1.- Reconocer las necesidades del  cliente  que nos permita identificarlas 

evaluando previamente las inquietudes del mismo. Esto podrá realizarse 
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ya sea por medio de visitas al almacén, planaificacion de visitas al cliente 

por medio del vendedor de la compañía, o por medio de nuestro sitio web 

2.- El cliente selecciona el producto que desea comprar  

3.- El Cliente podrá revisar las  características del producto es decir se 

cotiza cada uno de ellos 

4.- El cliente deberá llenar un formulario con sus datos en el cual 

especificando  la forma de pago de la compra realizada. 

5.-La empresa confirma la autenticidad de dicha compra y se procederá a 

elaborar la factura correspondiente y al envió del producto hasta el 

domicilio del cliente  

6.-Entraga del producto y  de factura  al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Proceso de Servicio de Decoración  
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 Elaborado por: Velky Borja  Cuadro # III-3  
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3.5.2.1. Narrativa del proceso  del servicio de Decorvt 

     1.-El cliente se contacta con Decorvt ya sea  vía telefónica, visitas a la 

empresa o por medio de la pagina web. 

2.-Debera definirse una reunión con nuestros futuros clientes .La 

secretaria  establecerá y registrara  la reunión para escuchar cuales son 

las necesidades de los mismos. 

3.-Una vez despejada inquietudes y se definan cuales son las 

especificaciones del cliente  se procederá a elaborar un prototipo  del 

proyecto a realizar  esta tarea estará a cargo del experto en visual 

merchandising. 

4.-Una vez aceptado el prototipo se  procederá a la elaboración de un 

presupuesto para ser presentado al cliente. 

5.-Aceptado todos los términos  se procederán a firmar el  contrato 

previamente establecido y legalizada en beneficio de las dos partes. 

6.-Se procederá a la puesta en marcha del prototipo es decir llevarlo a la 

vida real esto en base a tipo de negocio  y el ambiente que el cliente 

escogió para proyectar una imagen diferente e innovadora ante los 

consumidores finales . 

7.-Entrega del trabajo realizado a nuestro cliente a cargo de Decorvt, 

cancelando el cliente el monto establecido por dicho servicio. 
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3.6. Proceso Tecnológico 

          Descripción de necesidades para llegar a nuestros clientes en 

internet  

� Diseño de la Pagina Web 

� Hosting por un año 

� Registro de dominio  

� Cuentas de Email  

 

3.6.1. Hosting, Dominio y Ancho de Banda  

3.6.1.1. Hosting 

     Es el  lugar en donde reside el  sitio web de la empresa, disponiendo 

de todas las herramientas necesarias para que el sitio tenga una 

presentación  de calidad, el pago será de forma anual.   

3.6.1.2. Dominio  

     Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio 

web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. 

     El dominio de Decorvt será www.decorvt.com  el registro del dominio 

será mediante un pago anual. Por las necesidades que se requieren y las 

referencias obtenidas sobre diferentes empresas se ha decidido elegir a 

Telmex (Ver Anexo 3)  

     La página será accesible mediante el nombre del dominio desde 

cualquier ordenador. 

Requisitos de contratación 
 

Contrato Personal  

Copia de la cédula.  
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Última carta de pago de teléfono 

Papeleta de Votación.  

Contrato para Empresas: Adicionar  

Copia del RUC de la Empresa  

Copia de la Cédula del Representante Legal  

Copia del nombramiento del Representante Legal  

Copia de la Planilla telefónica donde se cargará el valor.  

De no estar la línea de teléfono a nombre del representante legal o a 

nombre de la empresa, se requiere la autorización por escrita del dueño 

de la línea o a su vez adjuntar la copia del Contrato de Arrendamiento. 

 

3.6.1.3. Ancho de Banda 

     Es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través 

de una conexión de red en un período de tiempo dado. El ancho de banda 

se indica generalmente en bites por segundo (BPS), kilobites por segundo 

(kbps), o megabites por segundo (mps). 

3.6.1.4. Alojamiento de la Página Web 

      La página web de la empresa estará alojada en 

www.skyscrapercity.com  es una guía de todos los centros comerciales de 

la ciudad ya que es una herramienta de comunicación para que la 

empresa presente su servicio de decoración de vitrinas, y ofrezca sus 

productos  la cual nos dará una buena publicidad para que las personas 

que visitan esta página conozcan de nuestro servicio. 
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3.7. Infraestructura física  

3.7.1. Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro # III-4 

3.7.2. Software  

 

 

 

 Cuadro # III-5 

3.7.3. Mobiliario  

Descripción  Cantida

d 

Ubicación  

Computadoras  de escritorio  Intel Core 2 Duo 1 Cubiculo 1 

Computadoras  de escritorio  Intel Core 2 Duo 1 Cubículo 2 

Computadoras  de escritorio  Intel Core 2 Duo 1 Cubículo 3 

Computadoras  de escritorio  Intel Core 2 Duo 1 Cubículo 4 

Impresoras Lexmark  Multifunción  X2530, 1 Cubículo 1 

UPS  POWER COM. 500A 4 Cubículo 2 

Servidor y Base de datos  HP PROLIANT: ML 110 

G5, ML 115 G5 

1  

impresora laser  Color Xerox Phaser 6200n 1 Cubículo 3 

Descripción  Cantidad  

Licencias de Windows 4 

Licencias de Office 2007 profesional 4 

Licencia de SQL 2005 1 

Descripción  Cantidad 

Mesa para computador  4 

Sillas de Escritorio  4 

Teléfonos  3 
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Cuadro # III-6 

 

3.7.4. Otros equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # III-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivador  1 

Sillas plásticas 6 

Acondicionador de aire  1 

Mesa pequeña para reuniones  1 

Descripción  Especificaciones técnicas  Cantidad  

Central telefónica con 

accesorios  

1 línea externa con 4 

extensiones  

1 

Cafetería Capacidad para 10 tazas  1 

Dispensador de agua  Agua caliente y agua fría  1 

Refrigeradora pequeña   1 

Cables Cableado interno de la red   
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3.7.5. Ubicación Geográfica  

      Nuestra empresa deberá estar ubicada en un sitio estratégico de fácil 

acceso y que cuente con las seguridades necesarias, ubicada en el norte 

de Guayaquil Av. Juan Tanca Marengo Urdenor 1, C.C Sepropisa Loc.21 

     Fácil ubicación para clientes y colaboradores en una zona segura de la 

ciudad.  

Figura # III-11 
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3.7.6. Ubicación física del lugar 

     La Fachada de la empresa será  acorde a nuestra temática de servicio, 

con un letrero indicando  el nombre de la empresa dándoles una mayor 

facilidad  a los clientes para poder llegar a las oficinas.  

 

 

 

 

 

3.7.7. Distribución de la empresa   
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Figura # III-12 
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3.8. Controles  

     Se realizaran consulta con nuestros clientes para medir el nivel de 

satisfacción por el servicio prestado, de esta manera se efectuara una 

inspección durante el proceso de decoración siendo nos primordial es 

brindar un servicio de manera integral.  

     Incorporaremos  seguridad de nuestra información en  nuestro sitio 

web utilizando normas y herramientas de seguridad para evitar fugas de 

información por personas mal intencionado. 

     Se implementaran sistemas de alarmas  en la empresa a fin de 

asegurar la integridad de  cada uno de  nuestros colaboradores y 

salvaguardar los equipos y productos de la compañía. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis Administrativo 

     El objetivo central de este análisis es para definir  por medio de un  el 

examen exhaustivo los planos organizativo, dinámico, funcional, 

estructural y el comportamiento de la  empresa para detectar situaciones 

y anomalías y proponer las soluciones que sean necesarias. 

4.1. Grupo empresarial 

     El grupo empresarial está conformado por: Las Analista Velky Borja  

profesional del  área informática  y técnico de sistemas, y Analista Lorena 

Moran en el área de diseño grafico, marketing y publicidad, Eco Alexandra 

Merchán quien tendrá a su cargo el departamento de finanzas, Analista 

Angélica Rodríguez  especialista en  el área de recursos humanos. 

4.1.1. Experiencias y Habilidades  

     Cada uno de los integrantes de la empresa tienen habilidad en 

análisis, diseño, desarrollo implementación control de calidad de 

proyectos, además  conocimientos administrativos y financieros. 

     Estos conocimientos serán aprovechados para el desarrollo y 

supervisión de la compañía  para poder cumplir con las metas planteadas. 

      En Decorvt se ejercerá un liderazgo efectivita esta será  una de las 

claves para contar con una administración eficaz; así mismo, el pleno 

ejercicio de los demás elementos esenciales de la administración. 
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Gerente General : Srta Anl. Velky Borja Vernaza  

     Profesional del área de informática  y administración cuyo desempeño 

laboral será  realizar tareas de dirección, definición  estratégica y de 

generar el buen desempeño de la empresa y el cumplimiento  de los 

objetivos propuestos por la empresa. 

Diseñador Grafico : Srta Lorena Moran  

     Profesional en el área de diseño grafico con experiencia en 

escaparatismo, sus funciones serán las de llevar a cabo la 

implementación y supervisión  de la presentación de los trabajos 

encargados de acuerdo  a los lineamientos planteados por los clientes. 

Contadora: CPA Alexandra Merchán  

     Profesional del área contable que cuenta con cinco años de 

experiencia en  aplicar, analizar e interpretar la información contable y 

financiera de la  empresa, con la finalidad de diseñar e implementar 

instrumentos y mecanismos de apoyo a las directivas de la organización 

en el proceso de toma de decisiones. 

Soporte Técnico : Ing. Jenaro Vernaza Parea  

     Tiene la capacidad de apropiar tecnología, con destrezas de auto 

estudio, comprensión y conceptualización, que le permiten incorporar 

tecnología, adecuándola apropiadamente a las necesidades de la 

empresa.   

Secretaria /Recepcionista:  Srta Vielka Ayovi Obando 

     Profesional encargada de realizar tareas que apoyen a  los ejecutivos 

de cada área especialmente a la Gerencia y será la responsable de 

brindar la primera imagen y servicio al cliente. 
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Vendedor: Sr. Luis Villacreces  Carrera  

     Es responsable de efectuar las labores de ventas y recepción de 

pagos de cuotas, manteniendo con nuestros clientes la mejor atención en 

el servicio de Pre y Post ventas. 
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4.1.2. Nivel de Participación  

     Los socios aportan en iguales proporciones el capital inicial y serán 

quienes durante el desarrollo de la empresa captaran los recursos 

económicos suficientes para dar arranque al proyecto. 

4.1.3. Nivel de participación en  la Junta Directiv a  

     La Junta directa estará conformada por dos   socios y sus funciones 

básicas serán la  de supervisar de manera  general  la corporación. 

     Tiene plenos  poderes para resolver, acordar y pactar todas las 

gestiones que estime oportunas, rindiendo  cuenta de las mismas. 

     Los socios comparten las responsabilidades y velaran por el bienestar 

de la empresa, es decir todos tendrán el mismo derecho  de opinión y 

voto.  

     Además se considera de suma importancia realizar reuniones 

periódicas con todos los ejecutivos de para evaluar el grado de 

compromiso y si objetivos planteados se están cumpliendo en su 

totalidad. 

4.1.4. Condiciones Salariales  

     Los socios de común acuerdo obtendrán el mismo salario, junto con 

sus respectivos aportes a pensiones y cesantías.   

4.1.5. Politica de Distribución de utilidades  

     La política de distribución de utilidades se hará correspondiente al 

porcentaje de participación en el capital inicial. 
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4.2. Personal Ejecutivo 

     Decorvt S.A. se constituirá bajo el régimen de sociedad anónima 

emitiendo acciones de igual valor entre los socios quienes serán 

participes de todos los ingresos y egresos generados por la empresa. 

Esta sociedad estará conformada por los siguientes dos  socios: 

� Borja Vernaza Velky aporta un 50% de inversión inicial  esto es un 

valor de $4.500.00. 

� Morán Gurumendi  Lorena aportara  un 50% de capital inicial con 

un valor de $4.500.00. 

     Se realizara un préstamo al Banco de Guayaquil por un monto de 

$7.000.00 a 3 años plazo. 

     En lo que se concluye que Decorvt S.A contara con una inversión final 

de $16.000.00 para el inicio de sus operaciones  principales. 
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4.3. Organización 

     Decorvt S.A. mantiene una organización plana la cual reduce el 

número de niveles de autoridades y se deposita un  alto grado de  

responsabilidades en la dirección intermedia. 

 

Organigrama de Decorvt S.A 

 

 

Grafico # IV-1 

4.3.1. Descripción de Puestos de Trabajo 

     En este pequeño manual se presenta la estructura general de organiza 

de Decorvt S.A. y de cada una  de sus áreas, así como sus funciones 

especificas, líneas de autoridad, responsabilidades.   

 

 

10.00

GERENTE GENERAL

10.10

CONTADOR 

10.20

TECNOLOGO

10.30

VENDEDOR 

10.40

Escaparatista  

10.01

SECRETARIA



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

 
Análisis  Administrativo Pág.IV- 59 

 

 

 

4.3.2.1.1. Descripcion del Cargo de Gerente General   

Código  10.00 Pág. 1/2 
Puesto  Gerente General Fecha de Elaboración  25-06-2009 
Puesto inmediato Superior  N/A 
Puesto inmediato  Inferior  Administración y 

finanzas,Sistemas,Diseño,Ventas 
Secretaria, Mensajero 

Descripción del Cargo:  Liderar equipos de ventas orientados a resultados. El Gerente general 
es el responsable del éxito de la empresa, definiendo estrategias, políticas y controles al más 
alto nivel. 

Requisitos:  

� Poseer título profesional universitario en las ramas económica, financiera, de 
administración o ingeniería comercial.  

� Contar con experiencia, no menor de cinco años, en funciones ejecutivas similares, ya 
sea instituciones públicas o privadas.  

� No estar comprendido en las causas de incompatibilidad que señala la ley, en relación 
a parentesco, deudas al Estado u otros 

Misión /Objetivos Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión y evaluación 
del desarrollo de los procesos sustantivos y de apoyo que se desarrollan dentro de la Empresa. 

Funciones:  

� Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos.  

� Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas  

� Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

sus análisis se están llevando correctamente.  

� Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

� Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades operativas del 

Consejo de la Judicatura y proponer políticas generales operacionales; la 

estructura orgánica y los reglamentos institucionales, a efecto de alcanzar sus 

fines y objetivos.  
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  Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-1 

   Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-1 

Código  10.00 Pág. 2/2 

Puesto  Gerente General Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  N/A 

Puesto inmediato  Inferior  Administración y Finanzas,Sistemas,Diseño, 
Ventas Secretaria, Mensajero 

Funciones:  

� Supervisar y dirigir la elaboración de los planes estratégicos de largo plazo, los planes 

operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversión y los estados 

financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones.  

� Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las políticas generales y operativas, los 

reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la institución y, en su 

caso, alertar al Plenario del Consejo cuando estime que sus decisiones no están de 

acuerdo con las normas y disposiciones legales pertinentes.  

� Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades de la Unidad de Planificación, 

Seguimiento y Control.  

� Aprobar la formulación del presupuesto anual y dirigir y controlar su ejecución.  

� Participar en los comités de adquisiciones, contrataciones y cualquier otro que se 

conforme para fines administrativos, financieros y servicios judiciales de acuerdo a las 

normas reglamentaciones vigentes. 

� Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

materias primas, insumos y productos mas adecuado. 

� Se encarga de la contratación y despido del personal  
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  4.3.2.1.2. Descripción del Cargo de Contador    

Código  10.10 Pág. ½ 

Puesto  Contador   Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  Gerente General  

Puesto inmediato  Inferior  N/A 

Descripción del Cargo: Profesional en el área de Contaduría Pública. 
La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y profesionales. 

Requisitos:   Título Universitario en Administración de Empresas, Alto nivel de Ingles, 
Experiencia no menor a 2 años  

Misión /Objetivos:  El objetivo es maximizar el valor de la empresa, que debe enfocarse en las 
principales funciones financieras claves de la organización: La inversión, La financiación y las 
decisiones de dividendos 

Funciones:  

� Establecimiento de sistema de contabilidad.  

� Estudios de estados financieros y sus análisis.  

� Certificación de planillas para pago de impuestos.  

� Aplicación de beneficios y reportes de dividendos.  

� La elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

� Las aperturas de los libros de contabilidad. 

� Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan 

de cuentas establecido para Fondos de Empleados. 

� Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares necesarios, de 

conformidad con lo establecido en la ley 

� Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de 

Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en temas de su competencia. 

� Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea requerido 

� Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que rigen para las 

organizaciones de Economía Solidaria. 
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   Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-2 

 4.3.2.1.3. Descripción del Cargo de Tecnólogo   

  Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-3 

4.3.2.1.4. Descripción del Cargo de Escapartista 

DECORVT S.A 

Código  10.20 Pág. 1/1 

Puesto  Tecnólogo    Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  Gerente General  

Puesto inmediato  Inferior   

Descripción del Cargo:  identificar soluciones informáticas y aplicarlas según se necesite. 

Requisitos: Experiencia no menor  a 4 años, Titulo Universitario en Ingeniero en Sistemas o 
Licenciado en Sistemas  

Misión /Objetivos:  Gestionar la política de tecnologías de la comunicación para que sea 
adecuada a los objetivos y necesidades de la empresa 

Funciones:  

� Formular y proponer el plan informático según los objetivos de la empresa, a corto, 

medio y largo plazo. 

� Instaurar las soluciones informáticas necesarias para cubrir las necesidades de la 

empresa y de sus usuarios. 

� Supervisar la implementación y desarrollo de los proyectos informáticos. 

� Negociar con los proveedores lo relativo a servicios y productos informáticos. 

� Cooperar en el diseño de planes de formación en materia de tecnologías de la 

información y supervisar su implementación. 

� Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

� Análisis y programación de aplicaciones 

� Ofimática 

� Gestión de redes 

� Coordinar las actualizaciones de sistemas para adoptar las nuevas versiones de la 

tecnología de la información. 

� Supervisar el mantenimiento a los sistemas de información para garantizar su óptimo 

funcionamiento. 
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  Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-4 

4.3.2.1.5. Descripción del Cargo de Vendedor   

Código  10.30 Pág. 1/1 

Puesto  Jefe Visual Merchandising Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  Gerente General  

Puesto inmediato  Inferior   

Descripción del Cargo:   Llevar a cabo la implementación, mantención y supervisión de la 
presentación de las tiendas de acuerdo a los lineamientos entregados 

Requisitos: Formación mínima de BUP o COU. Importantes conocimientos relacionados con 
Marketing, atención al cliente o similares, al igual que es imprescindible el conocimiento de 
merchandising y escaparatismo. Experiencia: mínima de 1 a 2 años. Sólida experiencia en el 
desarrollo de las funciones del puesto 

Misión /Objetivos:  Visitar periódicamente a los clientes con el fin de mejorar la presencia visual 
de los productos... y merchandising de las tiendas, garantizar una visibilidad óptima de la marca 
en el punto de venta, diseñando 

Funciones:  

� Se encargará de montar los escaparates de las diferentes tiendas de Guayaquil  

siguiendo el patrón establecido en el contrato. 

� Definición, diseño y montaje de la política comercial de escaparatismo e interior. 

� Realiza un análisis de las ventas para comprobar la efectividad y resultados de la 

disposición de los escaparates y escenarios 

� Formación continúa de los equipos de venta para el correcto mantenimiento de la 

imagen de tiendas. 

� Proponer, diseñar y ejecutar las principales campañas comerciales (rebajas, navidad, 

etc.) así como las promociones puntuales con carácter unificado para todos los puntos 

de venta. 
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  Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-5 

4.3.2.1.6. Descripción del Cargo de Secretaria Rece pcionista 

Código  10.40 Pág. 1/1 

Puesto  Vendedor    Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  Gerente General  

Puesto inmediato  Inferior  N/A 

Descripción del Cargo:  Es responsable de efectuar las labores de ventas y recepción de 
pagos de cuotas, manteniendo con nuestros clientes la mejor atención en el servicio de Pre y 
Post ventas. 

Requisitos: Formación en ventas-Buena presencia-Experiencia no menor a 2 años –Facilidad 
de palabra  

Misión /Objetivos : Retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados 
volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar una 
determinada utilidad o beneficio, entre otros. 

Funciones:  

� Incrementar las ventas rentables.  

� Identificar y aprovechar las oportunidades del mercadeo. 

� Desarrollar nuevos productos y alianzas estratégicas.  

� Centralizar las necesidades y observaciones de los clientes.  

� Planificar y controlar servicios de publicidad. 

� Determinar requerimientos de material.  

� Proyectar ventas anuales de la empresa. 

� Potenciar estrategias de ventas.  

� Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

� Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 
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   Elaborado por: Velky Borja                                                   Cuadro # IV-6 

Código  10.01 Pág. 1/1 

Puesto  Secretaria 
Recepcionista  

Fecha de Elaboración  25-06-2009 

Puesto inmediato Superior  Gerente General  

Puesto inmediato  Inferior  Auxiliares de Servicio si hubiere  

Descripción del Cargo:  Realizara tareas que apoyen a  los ejecutivos de cada área 
especialmente a la Gerencia y será la responsable de brindar la primera imagen y servicio al 
cliente 

Requisitos: Estudios o cursos de especialización en Secretariado bilingüe, conocimientos de 
documentación y herramientas informáticas. 

Misión /Objetivos:  Atender a los clientes y brindarles información a cada una de sus 
inquietudes  

Funciones:  

� Atender personal y telefónicamente al público, pasar la información e inquietudes 

requeridas que correspondan al Gerente General y enrutar las que no correspondan a 

la dependencia pertinente. 

� Concretar  citas o entrevistas con el cliente. 

� Coordinar, de acuerdo con instrucciones, reuniones y eventos que deba atender el 

superior inmediato, llevar la agenda correspondiente y recordar a su superior y a los 

demás funcionarios los compromisos adquiridos. 

� Tomar dictados, proyectar y transcribir cualquier tipo de documento que le solicite el 

Gerente. 

� Recibir y coordinar el envío de la correspondencia de la compañía. 

� Archivar copia de las órdenes o trabajos delegados por la Gerencia a cada una de los 

subalternos, recordar su contestación o el informe de cumplimiento. 

� Efectuar las llamadas telefónicas y realizar los contactos que le sean solicitados para 

el funcionamiento de la Gerencia. 

� Velar por la adecuada presentación de la oficina, el buen uso y cuidado de los 

elementos de trabajo a su cargo. 

� Orientar a los usuarios y suministrar información, documentos o elementos que sean 

solicitados. 

� Informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las inconsistencias o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendado 

 

DECORVT S.A 



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

 
Análisis  Administrativo Pág.IV- 66 

 

 

4.4. Plan de Capacitación de la Organización 
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OBSERVACIO

NES  

 

NOV 

 

DIC 

 

EN 

 

FE 

 

MAR 

 

AB 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGT 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

2 Marketing y Venta de 
Servicios  

  x    x               

3 Atención y servicio al cliente       x  x              

4 Ubicación, funciones y 
utilización del mobiliario 

   X       x           

5 Tipos de señalética    x            x      

6 Conducta ética y 
responsabilidad social  

X x  x x x x               

7 Liderazgo X      x  x             
8 Cultura Organizacional X         x            

9 Tecnologías de la Información     x       x          

10 Asuntos Legales y Fiscales  x           x         
11 Finanzas, , Banca y Seguros  x          x  x        
12 Formación en técnicos de 

venta 
  x           x        

13 Servicio Post –Venta    x            X       
14 Gestión Comercial  x x              x      
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4.5. Herramientas de Control y Desempeño 

      Es la herramienta por excelencia para poder conocer las capacidades y 

competencias que cada empleado tiene, las cuales pueden ir aumentando o 

decayendo con el tiempo; en ella se evalúan tanto las actitudes, como las 

conductas y la forma en que el empleado aplica sus conocimientos, habilidades 

y experiencia; es eficaz aquella evaluación que disminuye al máximo el grado 

de subjetividad, que por lo general siempre está presente en este tipo de 

procesos. 

 

Evaluaciones   

     Se realizaran evaluaciones a nuestros colaboradores  cada  seis meses, y 

de esta manera medir el grado de desempeño que hayan tenido, de tal modo  

lograr eficiencia entre el nivel operativo, logrando satisfacción en el cliente. 

 

Normas de conducta  

     Generalidades:  se espera que usted siga las Normas de Conducta y tome  

decisiones acordes con la ética en los negocios. Cuando haya cualquier duda 

acerca del curso de acción adecuado, usted deberá analizar el asunto con su 

supervisor o con la Dirección de la Empresa. 

     Usted es responsable de conocer y seguir las normas y procedimientos de 

la Empresa. 

� Durante el tiempo que usted pertenezca a la Empresa como empleado, 

puede que reciba información confidencial relativa a la compañía o a 

terceros. Su responsabilidad es salvaguardar esa información 

confidencial y no darla a conocer a ninguna persona, dentro o fuera de la 

Empresa. 
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� La Empresa exige que usted adhiera en todo momento a las prácticas 

legítimas y éticas en los negocios. 

� La Empresa contrata personal basada estrictamente en sus 

calificaciones. Ningún empleado o solicitante de empleo estará sujeto a 

discriminación en razón de su raza, color de piel, religión, sexo, edad, 

nacionalidad, situación de ciudadanía, estado civil, orientación sexual, 

incapacidades físicas. 

� Participar en programas de capacitación  y educación sobre ética 

requeridos para nuestros trabajos. 

� No podrán utilizar la condición de empleado de Decorvt S.A frente a 

terceros para obtener un beneficio propio. 

 

� Los empleados de Decorvt S.A han de velar por su propia seguridad y 

por la seguridad de las otras personas e instalaciones, y cumplir en todo 

momento con la política de sostenibilidad de la compañía. 

 

� El personal de Decorvt  S.A. actuará en el marco de la equidad, 

procurando que las obligaciones y derechos de los clientes, proveedores 

y otras personas sean completamente respetados en el marco de la ley. 
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4.6. Políticas de Servicio  de Decorvt  

� Nuestros horarios de de atención son de lunes a viernes, de 10 30 am a 

6pm, los sábados de 8:30 am a 12:00 pm. 

� Siempre estamos dispuestos a adaptarnos a las necesidades del cliente, 

por lo que en si la situación lo requiere, brindaremos nuestro servicio en 

otros horarios. 

� Recepción de servicios. 

� Para Solicitar nuestros servicios, está disponible  los teléfonos de la 

empresa y a disposición el correo electrónico de la misma. 

� El tiempo de atención a la orden estará sujeto a las disposiciones 

estipuladas con anterioridad  fijadas con nuestros clientes.  

� Siempre que se brinde un servicio, nuestro personal deberá presentar 

una hoja de reporte, con las características del servicio dado, y las horas 

de trabajo; esta hoja deberá ser firmada  tanto por el personal como por 

los clientes a quienes se le realizo tal asesoría para comprobar que el 

servicio fue realizado. (Ver Anexo 1). 

� Siempre estaremos para escucharle; si no nos encuentra en horarios de 

servicio, puede solicitar su servicio vía e-mail.  
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CAPITULO V 

Análisis Legal y Social 

     El objetivo principal de este análisis es definir la posibilidad legal y 

social para que la empresa se establezca y opere, definición del tipo de 

sociedad y las obligaciones tributarias y laborales, y permisos requeridos  

que se derivan de la misma.  

5.1. Aspectos Legales  

     Decorvt  S.A. se constituirá legalmente en la ciudad de Guayaquil zona 

norte de esta urbe bajo  el régimen de sociedad anónima. Esta sociedad 

estará formada por dos socios, el representante legal  de la compañía 

será el  Gerente General. 

      Los aportes en dinero se depositarán en una cuenta especial 

de   "Integración de Capital", que será abierta en el Banco de Guayaquil a 

nombre de DECORVRT S.A. Los certificados de depósito de tales aportes 

se protocolizarán con la escritura correspondiente.  

      Constituida la compañía, el Banco de Guayaquil pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores. La compañía entregará a 

cada socio un certificado de aportación en el que constará, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las 

participaciones que por su aporte le correspondan.  

       La vida legal de DECORVT S.A, iniciará desde la fecha de inscripción 

del contrato social en el Registro Mercantil. 

      La administración de Decorvt S.A será a través de una  junta directiva, 

formada por dos socios, legalmente convocados y reunidos,  este será  el 

órgano supremo de la compañía.  
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     Solo con la participación de todos los socios o con aquellos que 

representen más de la mitad del capital social la junta directiva podrá 

considerarse  válidamente constituida para deliberar, en primera 

convocatoria.  

     La junta directiva se reunirá, en  segunda convocatoria, con el número 

de socios presentes, debiendo expresarse así en la  referida convocatoria.   

      Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría.  

El Procedimiento Legal para Registrar la Empresa. 

     A continuación los requisitos y trámites legales necesarios para iniciar  

la pequeña empresa. (Ver Anexo 6). 

5.1.1. Proceso para Constituir la empresa 

1. Tipo de compañía.  Sociedad Anónima, domicilio: Guayaquil. 

Según el crecimiento del negocio posteriormente se abrirán 

sucursales. 

2. Contratación de un abogado. Debidamente registrado en el 

colegio de Abogados. 

3. Nombre de la compañía.  DECORVT S.A, cuya aprobación toma 4 

días, se gestionará ante la Superintendencia de Compañía por 

nuestro abogado. 

4. Documentación necesaria.  Consiste en copias certificadas de 

cédulas de identidad de los inversionistas y poder para delegar el 

trámite a nuestro abogado para que nos represente en la ejecución 

de la escritura y en el proceso de incorporación. 
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5. Legalizar la documentación. De establecimiento de la compañía 

vía escritura pública ante un Notario. Los estatutos de la compañía 

deben incluir: 

6. Nombre de los socios:  Srta.Anl. Velky Borja Vernaza, Srta. Anl 

Lorena Moran Gurumendi 

7. Nombre de la compañía:  DECORVT S.A 

8. Domicilio de la microempresa:  Guayaquil  

9. Propósito de la compañía:  Venta y Decoración de Vitrinas 

10.   Estructura corporativa de los representantes legale s de la 

microempresa,  incluyendo sus poderes y limitaciones. 

11.   Aprobar la escritura de incorporación y la documentación de 

establecimiento de la compañía por parte de la Superintendencia 

de Compañía. 

12.   Abrir una cuenta bancaria.  Para uso de la compañía y de tipo 

corriente. 

13.   Registrar la compañía:  En la Cámara de Comercio y de la 

Producción respectiva. Para ello se llena el formulario, se adjunta 

una copia de los estatutos y se cancela los costos de registro. 

14.   Inscripción en el Registro Mercantil. Anexar la documentación y 

cancelar la cuota respectiva. El trámite toma 48 horas. 

15.   Obtener el RUC en el SRI. Es un requisito obligatorio para 

imprimir facturas y permitir iniciar actividades comerciales. Solicitud 

ante la oficina del Servicio de Rentas Internas. 

16. Obtener los oficios de aceptación de las person as designadas 

a puestos por los estatutos. Deben incluir el nombre, número de 



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 73 

 

identificación y firma del representante legal y de su suplente, 

Miembros del Directorio. La carta de designación debe registrarse 

en el Registro Mercantil para que tenga efecto. 

17.   Aprobación de la Escritura de constitución  

18.   Anotaciones marginales Protocolizadas por el notario que dio fe 

de la escritura pública. 

19.   Publicación de un Diario para dar a conocer la creación de la 

nueva empresa. 

20.   Pago de la tasa de nombramiento de los representantes legales 

de la empresa. 

21.   Obtención del número de expediente:  emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 
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5.2.  Aspecto de legalización Urbana. 

     De acuerdo a la legislación vigente, la escritura pública de la formación 

de la empresa DECORT S.A. será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías, en Guayaquil, el que ordenara la publicación, de un extracto 

de la escritura, conferido por la Superintendencia de Compañía, en uno 

de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la compañía y 

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

     La escritura de constitución de DECORVT S.A será otorgada por todos 

los socios, por medio de apoderados. La escritura deberá contener. 

� Los nombres apellidos y estado civil de los socios si fueren 

personas naturales, o la denominación objetiva o razón social, si 

fueren personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y el 

domicilio. 

� La denominación objetiva a la razón social de la empresa. 

� El objetivo Social, debidamente concretado. 

� La duración de la empresa.  

� El domicilio de la empresa. 

� El importe de capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviese dividido u el valor nominal de las 

mismas. 

� La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 

pague en numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la 

parte del capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 
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� La forma en que se organizara la administración y fiscalización de 

la empresa, si se hubiere acordado el establecimiento de un 

órgano de fiscalización, y la indicación de los funcionarios que 

tengan la representación legal. 

� La forma de deliberar y tomar resolución en la Junta General y el 

modo de convocatoria y constituirla. 

� Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías. 

� La aprobación de las escrituras de constitución de la empresa será 

pedida a la Superintendencia de Compañía por los administradores 

o Gerentes o por la persona en ella designada. Si éstos no lo 

hicieren dentro de los treinta días de suscrito el contrato, lo hará 

cualquiera de los socios a costa del responsables de la omisión. 

5.3. Implicaciones laborales y tributarias  

     5.3.1. Tributarias  

          Procederemos a obtener el registro único de contribuyentes (RUC)  y        

          el  cumplimiento con las siguientes obligaciones con el Estado. 

� Impuesto a la Renta  

� Impuesto al valor Agregado 

� Retención en las fuentes. 

5.3.2. Laborales  

     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, todo en función del  buen 

desempeño de  las labores en la empresa  
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5.4. Gastos de arranque  

     Los gastos de arranque cubren la elaboración de escritura de 

constitución, pagos en el Registro Mercantil, gastos de seguridad y 

trámites varios relacionados con la constitución de la empresa a 

continuación se detallan: 

 

 

5.5. Aviso Legal.  

5.5.1 Exoneraciones de Responsabilidad. 

     Como toda empresa seria solo se responsabiliza por los objetos que 

se hayan almacenado en la base de datos de la empresa. 

     DECORVT S.A. no se hace responsable por  perdida de objetos no 

descritos a la hora de la entrega de las pertenencias de los usuarios. 

 

 



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 77 

 

 

 

 

5.6. Análisis Ambiental  

     El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, 

que las opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente 

adecuadas y sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea 

reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en cuenta para el 

diseño del mismo 

      El diseño de la exhibición y la selección de materiales para la 

construcción de las vitrinas pueden contribuir a la protección del material 

exhibido contra la mayoría de causas de deterioro. Para garantizar la 

preservación de objetos a largo plazo, todos los materiales usados dentro 

del recinto de la exhibición tienen que ser cuidadosamente seleccionados. 

     Los materiales no apropiados y de baja calidad pueden producir daños 

químicos y biológicos a los objetos de la colección cuando están 

contiguos o encerrados con dichos objetos dentro de una vitrina. Por esta 

razón, los materiales de las vitrinas deben ser seleccionados en base a su 

reactividad, es decir, substancias que no representen un peligro para los 

objetos exhibidos. Por ello, un especial cuidado debe tenerse en la 

selección de los materiales estructurales de las vitrinas, así como en la de 

los adhesivos, pinturas, acabados y materiales para laminación utilizados. 

     Desde el punto de vista de la conservación, es preferible construir las 

estructuras de las vitrinas con materiales no reactivos tales como metales, 

ya que estos son estables y se sabe que no emiten ningún vapor dañino.  

     El aluminio, el acero y el latón han sido incorporados, con muy buen 

resultado, en una variedad de diseños de vitrinas. Por razones estéticas y 
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de costo, estos materiales de fabricación son frecuentemente excluidos y 

tradicionalmente otros materiales más problemáticos, como la madera y 

sus productos, han sido los materiales de construcción más comúnmente 

usados. Idealmente, todos los materiales de fabricación deberían ser 

sometidos a pruebas para identificar la presencia de ácidos orgánicos y 

otros componentes dañinos. 

     Los conservadores de exposiciones tienen información acerca de 

materiales previamente examinados que han sido aceptados y pueden 

ayudar en las pruebas de nuevas substancias. 

     El desafío para la empresa  consistirá en asegurar el crecimiento 

económico, al mismo tiempo que preserva los recursos de la tierra y la 

salud pública. Y ello no es probable que ocurra sin que ocurran grandes 

cambios en el modo que usamos los materiales  de trabajo. 

5.7. Análisis Social  

     Una empresa es por encima de todo un organismo social, como lo son 

otras instituciones indispensables para el desenvolvimiento armónico y 

productivo de una sociedad humana. 

La empresa no vende sino crea valor social a través del trabajo 

mancomunado del empresario, el profesional y el obrero, quienes, junto 

con los factores de capital y tecnología, satisfacen necesidades humanas 

y fomentan el bienestar del individuo. 

La creación de valor social, la generación de empleo, la formación de 

recursos humanos, las destrezas operativas, el entramado de 

productividad que se constituye a través de la relación de la empresa con 

clientes y proveedores, el desarrollo científico y tecnológico y la 

implantación de elevados estándares de higiene, seguridad y ambiente, 

será una responsabilidad de importante relevancia para Decorvt S.A. 



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 79 

 

En conclusión podríamos afirmar  que nuestra compañía tendrá un 

impacto social muy positivo ya que colaboraremos en el crecimiento 

económico de nuestros colaborados, clientes, proveedores y  el personal 

involucrado en el desarrollo de proyectos de calidad para esta ciudad.  

 

 

 

 

  

CAPÍTULO VI 

Análisis Económico 

6.1. Activos Fijos 
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La siguiente tabla nos muestra los Activos fijos e intangibles  con los 

cuales Decorvt S.A. iniciara sus actividades. 

6.2. Gastos de Constitución  

     Los gastos de constitución son  necesarios para llevar a efecto la 

operación señalada en la denominación de la cuenta. La nota más 

característica de estos gastos es su naturaleza jurídico-formal. 

DECORVT S.A 

Diseño y Decoración de Vitrinas  



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 81 

 

 

6.3. Gastos de Arranque  

     Los gastos de arranque cubren la elaboración de escritura de 

constitución, pagos en el Registro Mercantil, gastos de seguridad y 

tramites varios relacionados con la constitución de la empresa  

 

 

6.4. Capital de Trabajo 

Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades a un  corto plazo 

DECORVT S.A 

DISEÑO Y DECORACION DE VITRINAS  

CAPITAL DE TRABAJO 
Detalle  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  2009 

GASTOS DE CONSTITUCION  

2009 

DETALLE CANTIDAD  PVP TOTAL 

Registro Mercantil 1 250,00 250,00 

Honorarios del abogado  1 300,00 300,00 

Nombramiento del propietario 1 15,00 15,00 

Notario 1 50,00 50,00 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION                       615,00  
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Agua 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 
Luz  30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 
Teléfono 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 
Arriendo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Internet 60,00 60,00 60,00 60,00 240,00 
Dominio, Hosting 37,00       37,00 
Suministros de 
Oficina  30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 
Publicidad 80,00 80,00 80,00 80,00 320,00 

TOTALES 1.077,00 
 

     En la cedula capital de trabajo no  ubicamos  el arriendo de los tres 

últimos meses del año, si mismo se detallan  el pago de servicios básicos, 

dominio y hosting  sitio web, publicidad etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Financiamiento  



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 83 

 

     DECORVT S.A estará legalmente constituida por dos socios el socio 

mayoritario quien aportara con un 50% equivalente a $4.500 mientras que 

el segundo socio aporta con el 50% de capital equivalente a $4.500, 

realizamos un préstamo al Banco Guayaquil la cantidad de $7.000 con 

una tasa del 19% a 3 años plazo en total La empresa contara con un 

inversión  inicial de $16.000 para de esta manera cubrir los principales 

gastos generados por la Empresa. 

 

6.6. Depreciación y Amortización  
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6.7. Sueldos y Salarios  
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     La celda sueldos y salarios muestra el  pago que los empleados 

reciben por su trabajo, deduciendo  sus contribuciones a la seguridad 

social, impuestos y otros conceptos análogos. 

 

6.8. Presupuesto de ingresos  

 

     Decorvt S.A. inicialmente  enfoca sus ventas en: distribución de vitrinas  

y dos tipos de servicios a la  sociedad guayaquileña Los cuales  son 

Decoración de Vitrinas y Servicios de Publicidad, estos servicios  se 

basan en las necesidades actuales de la mayoría de los negocios por dar 

a conocer  que productos y servicios ofrecen, creemos que de esta  

manera  nuestros ingresos serán mas coherentes y tendrán un efecto 

positivo en la compañía.  
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6.8.1. Ingresos por ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Administrativo Pág.IV- 88 
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6.9. Gastos operativos  

     Para calcular gastos operativos, incluimos los gastos del trabajador, los 

gastos de marketing, gastos comunes. 

     Conocer la distribución porcentual del gasto, permite realizar un seguimiento 

periódico de la marcha de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Gastos de Ventas 
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DECORVT S.A 
Diseño y Decoración de Vitrinas  

GASTOS DE VENTAS 
DESCRIPCION 2010 2011 2012 2013 2014 

Publicidad 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

Útiles de Oficina 360,00 378,00 396,90 424,68 454,41 

Totales 1.200,00 1.260,00 1.323,00 1.415,61 1.514,70 

 

     Dentro del presupuesto gastos de ventas  se incluirán los gastos de 

publicidad y  útiles de oficina con los incrementos que se muestran en la tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11. Analisis de Costos  

AÑOS Incremento 

2011 5% 

2012 5% 

2013 7% 

2014 7% 
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     A continuación presentamos una lista de todos los gastos de la compañía 
indicadas por los siguientes cuatro años desde que esta se inicia. 

 

 

 

 

 

 

 

6.12. Estado de Resultados 

     Esta celda suministra información de las causas que generaron el resultado 

de una organización durante su ejercicio económico sea bien este un resultado 

de ganancia o pérdida, mostrando que la compañía  obtendrá ganancia  en 

todos los periodos de movimientos de ingresos y egresos.  
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CAPÍTULO VII 

Análisis Financiero 

7.1. Punto de Equilibrio Global 
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     El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el cual la 

empresa equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios para 

realizarla; es decir, en el punto de equilibrio los costos totales son iguales a los 

ingresos totales. En otros términos es el punto donde la empresa ni pierde ni 

gana dinero. Las utilidades solo empiezan a percibirse cuando los ingresos por 

ventas superan el nivel de ese punto de equilibrio.  

      Es decir que la compañía deberá vender y prestar sus servicios de 

publicidad y decoración de vitrinas en el primer año  un valor $45.150.32 para 

no perder ni ganar. 

     Gráficamente también se puede llegar a la misma conclusión. Los costos 

fijos se representan mediante una recta paralela al eje de las abscisas, al no 

variar para una misma capacidad productiva. En este eje también se puede 

cuantificar el número de unidades a producir, el valor de la producción anual, o 

también, el porcentaje de la capacidad instalada. En el eje de las ordenadas se 

anotan los valores monetarios correspondientes. 
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                    Elaborado por: Velky Borja    Grafico #VII-1 

      Es decir que la compañía deberá vender y prestar sus servicios de 

publicidad y decoración de vitrinas al final del quinto año un valor $55.855,57 

con un mínimo de 509 unidades para no perder ni ganar. 

 

                             Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-2
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7.1.1. Punto de Equilibrio  Vitrinas de Aluminio  

7.1.1.1. Modelo  VA 11 A 

 

       Es decir que la compañía deberá vender en el primer año un valor 

$4.486,96 un mínimo de 30 unidades  para no perder ni ganar 

 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-3  



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Legal y Social  Pág.V- 2 

 

     

     Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $5.390,51 con un mínimo de 36 unidades para no perder ni 

ganar. 

 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-4 

7.1.1.2. Modelo VA BOX 
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     Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $2.991,30 un mínimo de 30 unidades  para no perder 

ni ganar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-5  

     Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $ 3.678,23 con un mínimo de 37 unidades para no perder ni 

ganar. 
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Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-6  

 

 

7.1.1.3. Modelo VA 17 AVL  
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   Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $ 4.318,70 mínimo de 31 unidades  para no perder ni 

ganar. 

 

Elaborado por: Velky Borja   Grafico#VII-7 

 

 

     Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor 5.310,44 con un mínimo de 38 unidades para no perder ni 

ganar. 
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Elaborado por: Velky Borja   Grafico#VII-8  

 

7.1.2. Punto de Equilibrio  Vitrinas de Vidrio 

7.1.2.1. Modelo VCE LV 15/6-8 
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     Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $ 5.188,04 mínimo de 35 unidades  para no perder ni 

ganar. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-9  
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      Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $6.379,46 con  un mínimo de 43 unidades para no perder ni 

ganar. 

 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-10 

 

 

7.1.2.2. Modelo VCE LV43  
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      Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $ 5.085,22 un mínimo de 32 unidades  para no perder 

ni ganar. 

 

Elaborado por: Velky Borja    Grafico#VII-11 
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     Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $ 6.252,99 un mínimo de 39 unidades para no perder ni gana 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-12 

7.1.2.3. Modelo  VCE LV LINE BANCO 
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     Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $ 3.496,09 un mínimo de 32 unidades  para no perder 

ni ganar. 

Elaborado por: Velky Borja   Grafico#VII-13  

    Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $ 4.298,93 un mínimo de 39 unidades para no perder ni 

ganar. 
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Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-14  

 

 

 

7.1.3. Punto de Equilibrio  Vitrinas de Madera  

7.1.3.1. Modelo VCE Euro13 
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       Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 

primer año un valor $ 3.253,04 un mínimo de 27 unidades  para no perder 

ni ganar 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Velky Borja    Grafico#VII-15 

      Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $ 4.000,07 un mínimo de 33 unidades para no perder ni 

ganar. 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-16 
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7.1.3.2. Modelo VCM IT 8/90 T 

 

 

    Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 
primer año un valor $ 3.084,75; un mínimo de 28 unidades  para no perder 
ni ganar 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-17 
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      Es decir que la compañía deberá vender las vitrinas al final del quinto 

año un valor $ 3.793,17un mínimo de 34 unidades para no perder ni 

ganar. 

 

   Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-18  

7.1.3.3. Modelo VCE IT 71 LD 
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      Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 
primer año un valor $ 3.767,17 un mínimo de 29 unidades  para no perder 

ni ganar 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-19  

      

     

 

    La empresa deberá vender este producto mínimo 36 unidades en el 
último periodo lo que generara un monto de $4.632,27 generando más 
ganancias en este año. 
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                Elaborado por: Velky Borja   Grafico#VII-20 

7.1.3.4. Modelo  VCE IT 6/18 L 

 

 

     Es decir que la compañía deberá vender este modelo de vitrina en el 
primer año un valor $ 3.739,13; un mínimo de 30 unidades  para no perder 
ni gana 
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        Elaborado por: Velky Borja    Grafico#VII-21  

     La empresa deberá vender este producto mínimo 36 unidades en el 
último periodo lo que generara un monto de $ 4.492,09  generando más 
ganancias en este año 

      Elaborado por: Velky Borja    
 Grafico#VII-22  
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7.1.4. Punto de Equilibrio por Servicios  

7.1.4.1. Punto de Equilibrio Servicios de Publicida d 

 

      Es decir que la compañía deberá ofrecer  su servicio de publicidad  en 
el primer  año con un mínimo de 38 unidades para obtener el valor de 
$958,15 

 

   Elaborado por: Velky Borja             Grafico#VII-23 

 



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Legal y Social  Pág.V- 20 

 

 

      La empresa deberá vender este producto mínimo 47 unidades en el 
último periodo lo que generara un monto de $ 1.178,18 generando más 
ganancias en este año  

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-24  

7.1.4.2. Punto de Equilibrio Servicios de Decoració n  
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Es decir que la compañía deberá ofrecer  su servicio de publicidad  en el 
primer  año con un mínimo de 44 unidades para obtener el valor de 

$2.192,74 

Elaborado por: Velky Borja     Grafico#VII-25  

La empresa deberá vender este producto mínimo 53 unidades en el último 
periodo lo que generara un monto de $ 2.639,10 generando más 
ganancias en este año  
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Elaborado por: Velky Borja                                       Grafico#VII-26  

 

7.3. Flujo de Caja 2010 HASTA 2014 
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     Los inversionistas tendrán el retorno de su inversión inicial al final de 

dos años y cuatro meses con un valor anual neto de 12.755,00 y una tasa 

interna de retorno del 40%, eso en base a nuestra proyección de ventas. 

Después del segundo año nuestra empresa está libre de deudas y se 

manejara con capital propio, incrementado sus utilidades  
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7.4. Balance General  
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CAPÍTULO VIII 

Análisis de Riesgos 

     El riesgo se refiere a la incertidumbre o probabilidad de que ocurra o 

se realice una eventualidad, la cual puede estar prevista; en este sentido 

podemos decir que el riesgo es la contingencia del daño. 

La evaluación de riesgos considera las consecuencias potenciales de un 

peligro dado, así como la probabilidad de ocurrencia de un evento fortuito 

con relación a la operación del relleno sanitario. 

 

8.1. Objetivo General 

Identificar los riesgos potenciales sobre el proyecto y el ambiente y 

realizar una evaluación cualitativa determinando las fuentes de riesgo 

más severas. 

8.2. Objetivos Específicos 

� Optimiza la asignación de recursos. 

� Aprovechamiento de oportunidades de negocio. 

� Fortalece la cultura de autocontrol. 

� Mayor estabilidad ante cambios del entorno 
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8.3. Lista de Principales  Riesgos  

1. Deficiente atención a los clientes 

2. Falta de proveedores responsables 

3. Mal uso de la información confidencial de clientes. 

4. Uso de software sin licencias 

5. Problemas con personal de la empresa 

6. Fuga de información 

7. Competencia desleal 

8. Los ingresos no son las estimadas durante el año. 

9. Ataque de virus en los equipos de cómputo. 

10. Robos y hurtos. 

11. Exceso de llamadas entrantes al mismo tiempo. 

12. Responsabilidades no difundidas apropiadamente. 

13. Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. 

14. Las ventas de las vitrinas  no son las estimadas durante el año. 

15. No obtener el presupuesto planificado inicialmente 
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8.4. Análisis  de riesgos causas y consecuencias  
Nº Riesgos  Causas  Consecuencia  

 

 

1 

 

 

Deficiente atención a 

los clientes  

 

� Debido a la alta 

demanda de 

usuarios y 

distribución 

inadecuada de 

los recursos. 

� Mal clima de 

trabajo interno.  

 

� Pérdida de 

Clientes. 

� Disminución de 

ingresos a la 

empresa. 

�  Mala calidad de 

los servicios 

ofrecidos a los 

clientes. 

� Decremento en los 

ingresos de la 

compañía. 

 

2 

 

Falta de proveedores 

responsables 

 

� Inexistencia de 

normas debido a la 

falta de 

capacitación de los 

proveedores de 

servicios. 

 

� Poca colaboración 

para incrementar los 

ingresos de la 

compañía. 

� Perdida de  clientes  

 

3 

 

Mal uso de la 

información 

confidencial de 

clientes. 

 

� Daños y 

desastres a 

propósito 

causados por los 

empleados. 

  

 

� Suplantación 

electrónica de 

clientes. 

� Problemas legales 

para la compañía. 

� Perder ingresos 

importantes para la 

empresa  

 

4 

 

Uso de software sin 

licencias  

 

� Mantenimiento  

inadecuado de 

los equipos  

 

�   Problemas legales.  

� Equipos dañados. 

� Perdida de 

información.. 

� Cambios en el 

entorno de red no 

favorables. 
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5 

 

Problemas con 

personal de la 

empresa  

 

� Poca motivación   

de los 

empleados. 

� Mala selección 

del personal  

 

� Retrasos en la 

entrega de los 

proyectos que la 

empresa debe 

cumplir con los 

clientes de la 

misma. 

 

6 

 

Fuga de información 

de estrategias de 

 servicios  

 

 

� Por la 

incompetencia y 

las deficiencias 

cotidianas. 

� Por el desastre a 

causa de 

intromisión, robo, 

fraude. 

 

� Pérdida de 

información. 

� Pérdida de Cartera 

de Clientes. 

� Perdida de 

confiabilidad. 

� Establecer 

políticas de 

selección de 

personal 

 

7 

 

 

Competencia desleal 

 

� Violación de 

normas  

� Inducción a 

infringir en las 

decisiones de los 

empleados de la 

compañía. 

 

� Perdida de clientes  

� Perdida de 

Proveedores  

� Decremento de 

ingresos  

 

8 

 

Los ingresos no son 

las estimadas 

durante el año. 

 

 

� Aumento en los 

precios de la 

materia prima y 

servicios. 

� La poca revisión 

de las 

estrategias, 

precios y 

servicios 

ofrecidos. 

 

� Perder clientes  

� Disminución de 

ingresos  

económicos a la 

compañía. 

� Problemas a 

futuros con 

proveedores.   
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9 

 

 

 

Ataque de virus en 

los equipos de 

cómputo. 

 

 

� Uso excesivo del 

internet  y       

sistemas de 

correo electrónico  

sin una seguridad 

adecuada. 

� No tener 

prevención con 

los dispositivos 

que se conectan 

a las 

computadoras de 

la compañía. 

� Software bajado 

de Internet. 

� Discos de 

demostración y 

pruebas gratuitos 

 

 

� Perdida de 

información. 

� Perdida de 

clientes. 

� Hacen más lentas 

las operaciones y 

provocan 

problemas en los 

procesos diarios 

de la compañía. 

� Hacer que el 

sistema funcione 

mas lentamente 

 

 

 

10 

 

 

Robos y hurtos. 

 

 

� Inadecuada 

gestión de  los 

medios  

necesarios para 

administrar 

correctamente la 

función de la 

seguridad. 

 

� Perdida de 

Información  

� Volver a comprar 

equipos  

 

11 Exceso de llamadas 

entrantes al mismo 

tiempo. 

 

� Poco personal 

para receptar 

llamadas. 

� Selección 

inadecuada del 

personal                                                                                                                     

� Perdida de 

Clientes  

� Perdida de Tiempo  

� Ventas bajas  

12 Responsabilidades 

no difundidas 

apropiadamente. 

 

� No  existen 

manuales  de 

funciones 

específicas para 

� Ambiente inestable 

para laborar 

� No se puedan 

delegar trabajos  



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Legal y Social  Pág.V- 31 

 

cada empleado  

13 Personal con poca 

cortesía al tratar a los 

clientes. 

� Falta de 

capacitación a los 

empleados en el 

ámbito de servicio 

al cliente. 

� Falta de incentivos 

y comisiones  

� Perdida de Cliente 

� Perdida de la 

confianza en la 

compañía 

� Ventas Bajas  

 

14 Las ventas de las 

vitrinas  no son las 

estimadas durante el 

año. 

 

� Precios elevados 

en comparación 

con la competencia. 

� No se realizan 

estrategias de 

ventas  

� Proyección de 

ventas mal 

realizado. 

� Cierre de la empresa  

� Pedida de 

credibilidad  

� Falta de Ingresos  

15 No obtener el 

presupuesto  

planificado inicialmente. 

 

� Análisis deficiente 

de los escenarios a 

los que la empresa 

estará sujeto  

� Cierre de la 

compañía 

� Problemas 

económicos con los 

proveedores  

� Problemas 

económicos con el 

personal de la 

empresa  

 
Realizado por Velky Borja       Cuadro # 8-1 
 

8.5. Valuación de la probabilidad e impacto de los riegos  

De acuerdo a los riesgos que hemos podido establecer, se procede a 

evaluar los diferentes riesgos que la empresa tiene teniendo en cuenta el 

impacto y la probabilidad de que la amenaza pueda ocurrir. Para dichas 

variables se usaran las siguientes escalas: 

Niveles:  

Probabilidad  1 = Baja 3 = Media 5 = Alta  

Impacto  2 = Baja 4 = Media 6 = Alta  
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Nº ACTIVIDAD PROBABILIDAD  IMPACTO RIESGO 

INHERENTE 

1 Deficiente atención a los clientes  5 6 30 

2 Falta de proveedores 

responsables 3 6 18 

3 Mal uso de la información 

confidencial de clientes 5 6 30 

4 Uso de software sin licencias 1 2 3 

5 Problemas con los contratos del 

personal de la empresa 3 4 12 

6 Fuga de información 5 6 30 

7 Competencia desleal 3 6 18 

8 Los ingresos no son las 

estimadas durante el año. 3 6 18 

9 Ataque de virus en los equipos 

de cómputo 1 2 2 

10 Robos y Hurtos 1 4 4 

11 Responsabilidades no difundidas 

apropiadamente. 3 4 12 

12 Manejo excesivo de recursos de 

la empresa aumentando sus 

costos. 3 2 6 

13 Personal con poca cortesía al 

tratar a los clientes. 3 6 18 

14 Las ventas de las vitrinas  no son 

las estimadas durante el año. 1 4 4 

15 No obtener el presupuesto 

planificado inicialmente. 3 6 18 

 
Realizador por: Velky Borja                    Cuad ro # 8.3 

Como se puede apreciar en el presente cuadro de riesgos, nuestra 

empresa debe darle mayor prioridad a los riesgos inherentes de mayor 

calificación el cual nos indica el orden de prioridad en que cada uno de los 

eventos se pueda suscitar, la organización debe de mitigarlos con los 

respectivos controles. 
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8.6. CONTROLES 
ADMINISTRACIÓN 

Riesgos Controles 

Responsabilidades no difundidas 
apropiadamente. 
 

� Definir la estructura funcional de la 

empresa y la función de cada 

persona relacionada con ella. 

� Planificación y seguimiento del 

trabajo. 

Elaborado por: Velky Borja             Cuadro # 8.4  

PROCESOS 

Riesgos Controles 

Deficiente atención a los clientes � Contratar a la persona calificada para 
la recepción de llamadas. 

� Elaboración de estímulos 
económicos  

� Reducción del tiempo de espera en la 
resolución de las reclamaciones 
planteadas por los clientes. 

Personal con poca cortesía al tratar a los 
clientes. 

� Estudio de requisitos y políticas de 
selección de personal. 

 

Elaborado por: Velky Borja              Cuadro # 8. 5 

FUENTES EXTERNAS 

Riesgos  Controles  

Robos y Hurtos � Sistema de alarmas implantado en 

las oficinas de la compañía. 

� Revisar que las instalaciones  de la 

compañía brinden la mayor 

seguridad a los empleados  

Competencia desleal � Revisión mensual de las 

estrategias, precios y servicios 

ofrecidos. 

Elaborado por: Velky Borja              Cuadro # 8. 6 
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NORMAS LEYES Y REGULACIONES 

Riesgos Controles 

Falta de proveedores responsables � Políticas de selección al proveedor 

adecuados para la empresa. 

Problemas con los contratos del personal 

de la empresa 

� Definir  e Informar  del reglamento 

interno a los empleados. 

� Contratar los servicios de un 

estudio jurídico que diseñe los 

tipos de contratos para los 

diferentes servicios que incluyan 

cláusulas claves 

Elaborado por: Velky Borja              Cuadro # 8.7 

PERSONAL 

Riesgos Controles 

Mal uso de la información confidencial de 
clientes 

� Contar con políticas de 
confidencialidad 

� Automatizar sistemas de 
información. 

� Evaluación del ambiente 
laboral 

Fuga de Información  � Realizar charlas de valores y 
éticas. 

� Elaborar planes de 
contingencias. 

Realizado por: Velky Borja     Cuadro # 8.8 
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SISTEMA TRANSACCIONAL (INFORMACIÓN) 

Riesgos Controles 

Uso de software sin licencias � Establecer políticas de 
programas que la empresa 
utilizará con las respectivas 
licencias. 

� Adquisición de equipos con las 
debidas especificaciones de 
fabrica  

� Políticas de actualización de 
software. 

Ataque de virus en los equipos de 
cómputo 

� Políticas y procesos de seguridad  
de hardware y software. 

� Monitoreo de las nuevas 
tendencias de la tecnología de 
sistemas de información 

   Realizado por: Velky Borja     Cuadro # 8.9 

 

FINANCIERO 

Riesgos Controles 

Los ingresos no son las estimadas 
durante el año. 

� Estos costos deberían de estar 
debidamente planificados. 

� Los gastos deben de estar 
presupuestados. 

Manejo excesivo de recursos de la 
empresa aumentando sus costos. 

� Elaborar políticas de uso de los 
recursos de la empresa de modo 
que no se exceda en la compra de 
equipo no necesario para la 
misma. 

Las ventas de las vitrinas  no son las 
estimadas durante el año. 

� Capacitación del personal sobre 
ventas y relaciones humanas. 

No obtener el presupuesto planificado 
inicialmente. 

� Análisis del riesgo en escenario 
pesimista. 

      Realizado por: Velky Borja        Cuadro # 8. 10 
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8.7. Plan de Administración de riesgos  

# Descripción de los Procesos 

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean 
preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 

 

A) Información General 
 
Título del proyecto: Diseño y Decoración de Vitrinas  

      Fecha/Control 2010 

           Número: 

Preparado por: Anl. Srta.Velky Borja 

B) Estrategia de Gestión de Riesgo  
 
# Descripción de los Procesos  

1 Identificar el Riesgo 

2 Formular el Riesgo 

6 Revisar y evaluar el Riesgo 

4 Si el riesgo es válido, Registrar el riesgo en Project manager 

5 Analizar el riesgo, Probabilidad/Impacto y crear controles sean 

preventivos y/o correctivos. 

6 Asignar controles para mitigar el Riesgo (Riesgo Inherente) 

7 Implementar los controles 

8 Seguimiento 
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C) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de  Cate gorías  
 

Categoría de Riesgos  

PE= Personal  FI= Financiero  

AD= Administrativo  ST= Sistema Transaccional  

NL= Normas y Leyes  PR= Proceso  

FE= Fuentes Externas  

 

ID Descripción del Riesgo  Categoría  

1 Deficiente atención a los clientes PR 

2 Falta de proveedores responsables NL 

3 Mal uso de la información confidencial de clientes PE 

4 Uso de software sin licencias ST 

5 Problemas con los contratos del personal de la empresa NL 

6 Fuga de información PE 

7 Competencia desleal FE 

8 Los ingresos no son las estimadas durante el año. FI 

9 Ataque de virus en los equipos de cómputo ST 

10 Robos y Hurtos FE 

11 Responsabilidades no difundidas apropiadamente. AD 

12 Manejo excesivo de recursos de la empresa aumentando sus 

costos. 

FI 

13 Personal con poca cortesía al tratar a los clientes. PR 

14 Las ventas de las vitrinas  no son las estimadas durante el año. FI 

15 No obtener el presupuesto planificado inicialmente. FI 

Elaborado por: Velky Borja.          Cuadro # 8.11 
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D) Evaluación de Riesgos y Establecimiento de Prior idades 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Probabilidad  Ocurrencia  
 1 5 Alta 
2 3 Media 
3 3 Media 
4 1 Baja 
5 3 Media 
6 5 Alta 
7 3 Media 
8 3 Media 
9 1 Baja 

10 1 Baja 
11 3 Media 
12 3 Media 
13 3 Media 
14 1 Baja 
15 3 Media 

Tabla  

Probabilidad Ocurrencia 

1,00 Bajo 

3,00 Medio 

5,00 Alto 

Tabla  

Impacto  Ocurrencia  

2,00 Bajo 

4,00 Medio 

6,00 Alto 

ID Impacto  Ocurrencia  
1 6 Alta 
2 6 Alta 
3 6 Alta 
4 2 Baja 
5 4 Media 
6 6 Alta 
7 6 Alta 
8 6 Alta 
9 2 Baja 
10 4 Media 
11 4 Media 
12 2 Baja 
13 6 Alta 
14 4 Media 
15 6 Alta 
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E) Cuadro de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Velky Borja                       Cuadro # 8.12 

 

 

 

 

 

 

 

ID P.O % Impacto  R.I 
 1 5 6 30 
2 3 6 18 
3 5 6 30 
4 1 2 2 
5 3 4 12 
6 5 6 30 
7 3 6 18 
8 3 6 18 
9 1 2 2 

10 1 4 4 
11 3 4 12 
12 3 2 6 
13 3 6 18 
14 1 4 4 
15 3 6 18 
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8.8. Acciones Preventivas y contingentes  para redu cir la 
probabilidad de riesgo 

Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de 

probabilidad e impacto, se recomienda utilizar la matriz de priorización que 

permite determinar cuáles  requieren de un tratamiento inmediato.  

 

Una vez se tienen las diferentes matrices de priorización, se deben extraer 

todos los riesgos que tengan una valoración de 60, las cuáles por su impacto y 

probabilidad serán en un primer momento el conjunto de riesgos sobre el que 

se deben emprender acciones inmediatamente.  

 

8.8.1. Juego de acciones para reducir riesgos de alto nivel  

 

Nivel  ID Riesgo  Control  Responsable  Frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiente 

atención a 

los clientes. 

 

 

La tecnología de atención 

al cliente tiene que 

sofisticarse para resolver 

situaciones habituales con 

mayor celeridad y dar 

soluciones más eficaces a 

los problemas que surjan 

en la compañía. 

G. General De 3  a 5 

años 

Reducción del tiempo de 

espera en la resolución de 

las reclamaciones 

planteadas por los clientes. 

Tecnólogo 

Vendedore

s  

Siempre 

Atención personal y amable 

a los clientes. 

Vendedore

s 

Secretaria  

Siempre 

Ofrecer al cliente mayor 

agilidad en sus compras 

Vendedore

s  

Siempre 

Implementar formas de 

pago automáticos. 

Decorvt 

S.A 

 

Selección exhaustiva del 

personal. 

G. General   
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Diseñar un plan para 

evaluar el desarrollo del 

trabajo en la empresa. 

G. General Cada 6 

meses  

Capacitación al personal en 

el ámbito de servicio al 

cliente 

G. General Cada 6 

meses  

 

 

 

3 

 

 

 

Mal uso de la 

información 

confidencial 

de clientes. 

 

Contar con políticas de 

confidencialidad 

G.General  

Automatizar sistemas de 

información. 

Tecnólogo Anualment

e 

Evaluación del ambiente 

laboral 

G.General Cada 3 

años  

Procedimientos de 

respaldo de datos. 

Tecnólogo Semanal 

Políticas del uso de 

recursos. 

G.General  

Recompensas monetarias 

a los empleados por el 

buen desempeño de su 

trabajo. 

G.General   

 

 

 

6 

 

Fuga de 

información 

Encriptación de información  

sensible de la compañía 

Tecnólogo   

 

Semanal 

Políticas  y procedimientos 

de administración de 

usuarios. 

G.General 

Tecnólogo  

Respaldo del sistema Tecnólogo 

Motivar a los empleados de 

la compañía dando 

gratificaciones por el 

desempeño de su trabajo 

en la empresa. 

G.General  

    Realizado por: Velky  Borja                       Cuadro # 8.13 
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8.8.1. Juego de acciones para reducir riesgos de nivel medio 
Nivel  ID Riesgo  Control  Responsable  Frecuencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Falta de 

proveedores 

responsables 

 

Políticas de 

selección al 

proveedor 

adecuados 

para la 

empresa. 

 

Gerente  

 

Siempre  

5 Problemas con 

los contratos del 

personal de la 

empresa 

Contratar los 

servicios de un 

estudio 

jurídico que 

diseñe los 

tipos de 

contratos para 

los diferentes 

servicios que 

incluyan 

cláusulas 

claves. 

Consultor 

Financiero 

 

7 Competencia 

desleal  

Revisión 

mensual de 

las 

estrategias, 

precios y 

servicios 

ofrecidos. 

Gerente  Cada Mes 

8 Los ingresos no 

son las 

estimadas 

durante el año. 

Capacitación 

del personal 

sobre ventas y 

relaciones 

humanas 

Vendedor 

Gerente  

Cada Mes 

11 Responsabilidad

es no difundidas 

apropiadamente 

Realizar 

reuniones 

periódicas 

donde se 

manifieste las 

Gerente  Siempre  
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responsabilida

des hacia la 

empresa y 

terceros de 

cada 

empleado. 

 

13 Personal con 

poca cortesía al 

tratar a los 

clientes 

Estudio de 

requisitos y 

políticas de 

selección de 

personal. 

Gerente  

Capacitación 

en el ámbito 

de servicios al 

cliente  

Gerente Cada 6 

meses  

15 No obtener el 

presupuesto 

planificado 

inicialmente. 

Análisis del 

riesgo en cada 

uno de los  

escenarios  

 

Consultor 

Financiero  

 

    Realizado por: Velky  Borja                            Cuadro # 8.14 
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CAPITULO IX  

Evaluación del Proyecto 

     La evaluación de proyectos es la acción que nos permite medir o 

estimar el grado en que se están logrando o bien se lograron o no los 

objetivos que nos hemos propuesto con la realización del proyecto. Es un 

instrumento que nos permite visualizar problemas o dificultades y corregir 

a tiempo los procesos en marcha.  

     Esta evaluación es pertinente para determinar la llamada capacidad 

financiera del proyecto y la rentabilidad de capital propio invertido en el 

proyecto. 

     La evaluación del proyecto persigue medir la verdadera contribución 

de los proyectos al crecimiento económico del país. Esta información, por 

lo tanto, debe ser tomada en cuenta por los encargados de tomar 

decisiones para así poder programar las inversiones de una manera que 

la inversión tenga su mayor impacto en el producto nacional. 
� Siendo Decorvt S.A una empresa dedicada: la venta de vitrinas, y a 

ofrecer los servicios de  publicidad y decoración de vitrinas  

� Contando con una inversión inicial de $16.000 la misma que  posee 

dos socios más el préstamo realizada al Banco se podrá establecer 

la compañía de manera legal en esta ciudad. 

�  Tiene una TIR del 40% recuperando  la inversión en un periodo no 

mayor a dos  año y cuatro meses  
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9.1. Escenario Esperado  

 

VAN  $ 22.180,98 

TIR  40% 

 

     La empresa  recuperara la inversión realiza en un periodo  no mayor a  dos 
años cuatro meses   

Rentabilidad Exigida  

Rj = Rf + B X (Rm - Rf) 

Rj = costo de capital, o tasa mínima atractiva de retorno o TMAR 

rf= rendimiento sin riesgo o máxima taza pagada a los bonos del estado 

b= Riesgo en el sector del  mercado 

Rm= rendimiento del mercado o tasa máxima de rentabilidad de 

inversionistas que son bonos globales en el mercado internacional 
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En donde  

Rf=0.07 

Rm=0.12 

Beta=1,7 

Rj = 0.07 + 1.7 X (0.12 – 0.07) 

 Rj =0.07+1.7x (0.05) 

 Rj =0.07+0.085 

 Rj =0.155 

     Es decir que los inversionistas pretenden recuperar su inversión en un 

16% anual. 

9.2. Escenario Optimista 

 

VAN  $49.748,31 

TIR  85% 
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     La empresa  recuperara la inversión realiza en un periodo  no mayor a  

dos año  un  meses, los ingresos suben en  un 20% anual  a partir del 

2011 de la misma manera los gastos. (Ver Anexo 5). 

9.3. Escenario Pesimista   

 

VAN $14.465,08 

TIR 26% 

 

 

 

     La empresa  recuperara la inversión realiza en un periodo  no mayor a  

tres años y tres  meses los ingresos y gastos se reducirán a un 5% 

anualmente a partir del 2011. (Ver Anexo 4).  
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CAPITULO X  

Cronograma de Implementación 

10.1. Cronograma  

      El presente cronograma de implementación del proyecto se ha 

elaborado en base al tiempo estimado de trámites de constitución de una 

empresa, para este caso tres meses aproximadamente; tomando en 

cuenta la adecuación de las oficinas incluyendo la adquisición de equipos,  

y entrevistas al personal con el que contará Decorvt S.A  

 

 



Universidad de Guayaquil  Diseño y Decoración de Vitrinas  
Facultad de Ingeniería Industrial   “Decorvt S.A” 
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información  

 

Análisis  Legal y Social  Pág.V- 49 

 

10.2     Diagrama de Gantt 
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10.3 Tabla de Costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


