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INFORME EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de este informe es de brindar una profunda 

información sobre la creación de una empresa dedicada al diseño 3D 

para muebles en madera y, poder expresar todos los servicios de 

nuestra compañía, y destacar todos nuestros conocimientos del 3D  a 

nuestros clientes. 

 Somos una empresa que cuenta con equipos para la producción 

de la creación de diseños de muebles en madera en 3D. 

 La segmentación de nuestras clientelas se encuentra en el 

estatus medio bajo.  

 La edad promedio de nuestro grupo objetivo es de 18 a 60 años 

de edad. 

 La ocupación de nuestra clientela serán los ebanistas, y otras 

personas que requieran de nuestros servicios. 

 Los clientes potenciales de nuestro mercado estarán ubicados en 

el sector centro de la ciudad de Guayaquil.  

 Nuestras principales competencias son DISEÑOS 

TRIDIMENSIONALES, SERVIMUEBLES 3D  pero nuestra 

mayor prioridad es SERVICIOS 3D porque ofrece nuestros 

mismos servicios. 

 

Cuenta con un personal muy capacitado en el 3D los cuales se dividen 

en: 



 

 5 personas encargadas en atender a los clientes 

 3 personas encargadas de entregar el diseño final a los 

consumidores 

 3 diseñadores gráficos que se encuentran encargados del 

diseño 

 2 vendedores de puntas que se encargan de atraer a los 

consumidores 

            Un total de 13 personas.  

 

Se hará un aporte de 157.00 dólares por cada accionista que en 

este caso serán las Srtas. Ing. Flor María Cazares Ing. Karen Álava 

Ing. Karen Sancán 

Que el valor sumado será de $ 471.00 dólares. 
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INTRODUCCION 

 

El programa de cinema 3D nace de la idea de facilitar la visualización 

de muebles en madera en lo que se requiere largo, el ancho  

profundidad, textura, sombras, reflejos, transparencias, traslucidez 

refraxiones, iluminación (directa, indirecta y global),profundidad de 

campo, desenfoques  por movimiento ,ambiente, punto de vista, etc.  

El cinema 3D es la proyección de diseños de muebles en madera que 

puedan ser percibidas con sensación de profundidad permite crear 

modelos 3d de muebles que van desde gabinetes para cocina hasta 

escritorios sacados de tu creatividad de manera práctica y rápida con 

las herramientas necesarias para realizarlos.  

 

En una ANIMACIÓN 3D por ordenador, en cambio, no estamos 

dibujando. Lo que hacemos es construir, modelar en 3 dimensiones 

cada uno de los elementos, actores o escenarios que aparecen en 

todas las escenas. El ordenador y las diferentes herramientas 

(software) que utilizamos nos permiten generar esas formas, aplicarles 

todo tipo de características superficiales, iluminar la escena y mover 

cualquier cosa, ya sea un actor, una luz o una cámara.  

La gran diferencia es que aquí no hay que crear una versión diferente 

de cada objeto para cada fotograma, sino que una vez creado podemos 

verlo desde cualquier punto de vista. Aunque estemos hablando de 

escenarios y actores virtuales tienen una naturaleza tridimensional. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensaci%C3%B3n_de_profundidad&action=edit&redlink=1


 

Una vez  terminados los diseños pueden ser fácilmente exportados a 

los formatos 3d más convencionales como 3ds, obn etc.  

Una de las primeras cosas que habría que aclarar es la diferencia entre 

una animación 3D y una animación tradicional (como una clásica 

película de dibujos animados de la Disney) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1.1: Nombre del Proyecto: 

 Creación de una Empresa de Diseño 3D para Muebles de Madera 

1.2: Descripción del Proyecto:  

Nuestra empresa está comprometida en el desarrollo de las artes 

gráficas y aplicarlas para satisfacer la demanda de los clientes no es 

ningún problema la empresa se va desempeñar en un programa de 

diseño 3D que facilitará la visualización de  muebles en lo que se 

requiere largo, el ancho y la profundidad texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta 

y global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, 

ambiente, punto de vista, etc. Toda esa información constituye la 

empresa de diseño 3D, por lo tanto vamos a trabajar para los artesanos 

en la creación de diseños de muebles para que los clientes de los 

artesanos observen como va a quedar su arte final. 

1.3: Responsables del Proyecto: 

Los responsables del proyecto somos los 3 socios ya que somos los 

encargados de que la compañía funcione y que los clientes puedan 

comunicarnos sus ideas y poderlas proyectar en un programa de diseño 

3D  así  satisfaciendo en su demanda, Tendremos en nuestra empresa 

un representante legal que es la Ing. Karen Sancán que es la gerente 

de la Empresa Madera 3D 

Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 

 



 

1.3.1: Nombres y Apellidos: 

1: Ing. Flor María Cazares Parra  

2: Ing. Karen Marybel  Sancán Conforme 

3: Ing. Karen Lorena  Álava Murgueza 

.1.3.2: Dirección, teléfono, email: 

1: Dirc: Sur 43 y la Ñ 

 Telf. 2-847517     

 E-mail:florma_17@hotmail.com 

 

      2: Dirc: Pre Coop. Pueblo y Su Reino MZ.1889 Villa.3 

    Telf.    090855891  

         E-mail: harunosakura_sc16@hotmail.com 

 

     3:Dirc: Av. 16 de Octubre  Riobamba  

       telf.:   2-809415     

       Email: ladoncella85_@hotmail.com 

. 

 

Fuente: Elaboración propia de los estudiantes 

 

mailto:florma_17@hotmail.com
mailto:ladoncella85_@hotmail.com


 

1.3.3: Perfil Profesional - Currículo: 

CURRICULO 

 

 

 

 

 

Fecha y lugar de Nacimiento:      Guayaquil-Ecuador 17-03-86 

Domicilio:          Sur _ 43 y la Ñ    

Móvil:           097028019  

E-mail:                                               floma_17@hotmail.com 

Estado civil :                   Soltera 

 

 

Primaria  : Escuela Dr. Claudio Malo González 

Secundaria  : Colegio Bilingüe Gloria Gorelik  

Bachiller  : Ciencias de la Informática   

Superior  : Universidad Estatal de Guayaquil 



 

Facultad  : Comunicación Social 

Especialidad : Ing. en Diseño Gráfico 

                                 (Estudiante)       

Universidad Estatal. 

Cursos de Inglés (4to módulo)    

Computación  (Office, Corel Draw, Ilustrador, Photoshop, 

Multimedia) 

 

 

 

 GUIMSA  

Prácticas laborales en el área de RRHH 

Gte. RRHH  Ing. Silvia Ayala 

TELEFONOS: 042-320333 

 LATIN MODEL“Estilo que proyecta imagen” 

2 años como Call Center en el área de tele mercadeo, 

Modelaje y complemento artístico (Negocio familiar) 

 CODGRAFIC  

Prácticas laborales en el área de  diseño gráfico 

Gte. Rocio  de Rivera 



 

Teléfonos : 042-403275-042401294-042414372  

  

PERFIL PROFESIONAL: 

 

 Fortaleza en creatividad e innovación y manejo de las 

herramientas de programas de artes gráficas, inteligencia 

emocional, habilidad para captar con rapidez la necesidad del 

cliente y poder comunicar y transmitir el mensaje. 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KAREN MARYBEL SANCAN CONFORME 

Pre Coop. Pueblo y Su Reino MZ.1889 Villa.3 

090855891 

harunosakura_sc16@hotmail.com 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Profesional y fácil adaptación a nuevos métodos laborales. Con 

capacidad para trabajar en equipos de diseño, como así también para 

tomar decisiones o dirigir profesionalmente grupos de trabajo. 

Soy estudiando de Diseño Grafico en mi trabajo muy profesional y 

quiero formar parte de un productivo y exitoso equipo. En Estudios de 

Diseño Gráfico y Agencias de Publicidad, Diseño Editorial, diseño 

Publicitario, diseño Vectorial. 

Con conocimientos de elementos de comunicación, publicitaria, 

modernas tecnológicas esenciales al Diseño Grafico. 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

DATOS PERSONALES 

 

NOMBRES:       Karen Marybel  

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

 

APELLIDOS:                Sancán Conforme 

 

FECHA DE NACIMIENTO:    16 de Junio 1985 

 

EDAD:       25 Años 

 

CEDULA DE IDENTIDAD:    092582846-9 

 

NACIONALIDAD:               ecuatoriana 

 

ESTADO CIVIL:                Soltera 

 

LUGAR DE NACIMIENTO:    Guayaquil 

 

DOMICILIO:      Pre Coop. Pueblo y Su Reino 

MZ.1889 Villa.3  

 

TELEFONO DOMICILIO:                2-272-868  

 

TELEFONO PERSONAL:    090855891 

  

CORREO ELECTRÓNICO:   

 harunosakura_sc16@hotmail.com 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

mailto:harunosakura_sc16@hotmail.com


 

ESTUDIOS REALIZADOS 

  

PRIMARIA 

 

Escuela Fiscal Mixta “República de Panamá Nº 217” 

    Lcda. Olga Castro Q. 

    (3 grado a 6 grado) 

    (1995 a 1998 año) 

SECUNDARIA 

 

Colegio Particular:  

“Dr. Carlos Abad Piedra” 

    (1 curso a 3 curso) 

    (1999 a 2001 año) 

 

Colegio Particular: Unidad Educativa  “Águila de Cristo” 

Rector Ledo. Jhon C. 

    (Curso 4 a Curso 6) 

    (2002 a 2004 año) 

Título Obtenido: 

Bachiller en Contabilidad - Especialización: 

Contabilidad 

SUPERIOR 

Unidad de Producción Tecnológica  U.P.T. 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

 

Carrera: 

Profesional en Diseño Gráfico: 

Arq. Jorge Coque Arias 

(Primer Año – 2005 a 2006 año) 

(Segundo Año - 2006 a 2007 año) 

 

Ingeniería en Diseño Grafico: 

 Ab. Xavier González Cobo 

(Tercer Año – 2007 a 2008 año) 

(Cuarto Año - 2008 a 2009 año) 

 

 

CURSOS REALIZADOS 

  

Curso de Contabilidad     CENECÚ 

Seminario de Relaciones Humanas  Pasantía 

profesional en las 

instalaciones de 

Sicrea S.A. 

Curso de Inglés-Primer a Cuarto Módulo Facultad de 

Comunicación 

Social  

Curso de Computación-Primer a Cuarto Módulo    

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

Unidad de Producción Tecnológica 

Curso de Cajitas Corrugadas Universidad de 

Guayaquil - FEUE

  

 

OBJETIVOS PERSONALES 

Para mí, el significado de diseñar consiste en pensar el protagonismo 

de cada detalle dentro de la composición gráfico, para llevar el mensaje 

dentro de un contexto acorde, con un propósito coherente y que llegue 

a su finalidad eficazmente. 

OBJETIVOS PROFESIONAL 

Utilizar mis habilidades, experiencia y educación para crear diseños 

publicitarios creativos, originales y únicos, que satisfagan las 

necesidades gráficas de mis clientes. 

 

ENTRE MIS HABILIDADES DESTACAN 

Anuncios Espectaculares, Anuncios Impresos, Desarrollo de Identidad 

Corporativa e Imagen Corporativa, Papelería Comercial, Tipografía, 

logotipos, Isotipos, Retoque Fotográfico, Campañas Publicitaria, 

Merchandising y Diseño de Stand, Tarjeta de Presentación Diseño 

Gráfico, Afiches Publicitarios de Productos, Volantes, Publicitarios, 

Diseño de Pagina Web, Carta de Diseño Grafico, Sobre de Diseño 

Grafico, Diseño Vectorial  y todo lo que necesites en Publicidad Online. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

VOCACIÓN, HABILIDADES E INTERESES NECESARIOS EN EL 

POSTULANTE  

 

INTERESES 

 

Gusto por dibujar, deseo de crear, expresarse y experimentar en este 

aspecto. Deseo de deleitar, emocionar a través de lo artístico y estético. 

Predilección por el trabajo creativo del tipo imaginativo visual. 

Permanente atención a lo estético, es decir observador de las formas, 

los colores, los efectos luminosos, las sombras, etc. Gusto por el uso de 

tecnología.  Interés en comprender sueños y realidades de la sociedad. 

Valoración por su identidad.  

 

 

HABILIDADES 

 

Publicidad: Creación de Campañas Publicitarias. Diseño de plan de 

medios y soportes. Elaboración de plan de comunicación y marketing. 

Evaluación de Acciones Publicitarias. Realización de Banners 

Publicitarios y CD-ROMS Promocionales. Agencias de Publicidad 

 

Diseño web: Dirección de proyectos multimedia. Planteamiento y 

control de estructuras de navegación web. Diseño y maquetación de 

páginas web. Mantenimiento y actualización de portales institucionales. 

Elaboración y distribución masiva de comunicaciones electrónicas. 

Accesibilidad y usabilidad web. 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

Diseño gráfico: Diseño y desarrollo de manuales de identidad e 

Imagen Corporativa y Publicidad Creativa y Campañas Publicitarias y 

Marketing Publicidad. Creación de materiales gráficos para campañas 

institucionales en pequeño y gran formato (banderolas, metrocentro, 

cartelería).Diseño 4D, Diseño de Packaging. Ilustración y Edición de 

Gráficos Vectoriales. 

 

Fotografía: Conocimientos avanzados de fotografía digital y analógica, 

escaneado de imágenes. Retoque fotográfico. Imagen Corporativa. 

 

 

VOCACIÓN 

 

Motivación por transmitir y deleitar entregando fantasía, carácter, 

emoción, belleza. O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta 

involucrado u orientado hacia esta dirección.  

 

 

PERSONALIDAD DEL POSTULANTE 

 

Con sentido del detalle. Observador. Sentido de perfección y cuidado 

con el trabajo manual. Emprendedor.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

 



 

ÁMBITO DE TRABAJO 

 

Urbano. Oficina o taller utilizando tecnología.  

 

 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

SISTEMA OPERATIVO:              * Windows XP 

INTERNET:    * Mozilla 

* Explorer 

* Chrome 

 

DISEÑO GRÁFICO:  * Adobe Dreamweaver CS5 

* After Effects CS4  

* Adobe Flash CS5 

* Adobe Illustrator CS3-CS4-CS5 

* Adobe InDesign CS5 

* Adobe Photoshop CS5 

* Adobe Premiere CS4 

* CorelDraw X3-X4-X5 

* Cinema 4D 11r.5 

* 3D Max 2009 

* Xara 3D 

* Macromedia Director MX 2004 

* Office Power Point 2007  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

* Office Publisher 2007 

* Office Word 2007 

* Office Excel 2007 

 

DISEÑO VECTORIAL:  * Adobe Illustrator CS3-CS4-CS5 

* CorelDraw X3-X4-X5 

* After Effects CS5 

 

DISEÑO BITMAP:    * Adobe Photoshop CS5 

 

DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA: * Macromedia Director MX 2004 

           * Adobe Dreamweaver CS5 

           * HTML  

           * Adobe Premiere Pro CS5 

 

DISEÑO 3D:    * Cinema 4D  

           * Max 2009 

 

AUTOEDICIÓN:              * Adobe InDesign CS5 

 

EDICIÓN FOTOGRÁFICA:  * Adobe Photoshop CS5 

 

POST PRODUCCIÓN DE VIDEO: * Adobe After Effects CS5 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

ANIMACIÓN:    * Adobe Flash CS5 

 

OFIMÁTICA:    * Microsoft Word 2010 



 

           * PowerPoint 2010 

           * Excel 2010 

           * Publisher 2010. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

After Effects. Cinema4D. Premiere. Photoshop. Illustrator. Diseño de 

Pagina Web es Dreamweaver y Marcomedia director mx2004. 

Ilustración. Animación 2D. Caricaturizaciones de personajes. Creación 

de personajes infantiles e institucionales. 

 

PRACTICA LABORALES 

 

 Tribológica Andina S.A. 

Ing. Luis Bastidas Goyes 

Presidente 

Cargo     Auxiliar Contable 

Tiempo     3 meses 

 

 Pixel Graphic 

Ing. Freddy Cruz S. 

Presidente 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

 

 

 Sicrea S.A. 

Ing. Javier Chávez V. 



 

 

Gerente General 

 

 Creartec  

Curso de Cajitas Corrugadas Varios Diseños 

Prof. Patricia Méndez 

Presidente 

 

  

EMPRESA TRABAJANDO 

 

 Pixel Blue Marketing 

Ing. Freddy Cruz S. 

Presidente 

 

 Ministerio del Litoral 

Lorena    

Presidente 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

 

 

1.3.4: Organigrama Estructural: 

Gráfico # 1 



 

                                                   Directorio 

                   Ing. Karen Sancán  

                PRESIDENTE 

                   Ing. Karen Sancán 

             GERENTE             

                 Ing. Flor Cazares 

                  SUB-GERENTE 

 

 Ing.karen Álava                  Ing. Michael León                Ing. Marcela loor 

Departamento de Medios          Departamento Creativo          Departamento de Cuenta 

  

 

                  Manuel Cumba                    Jeremía Vera                       Gibson Mendoza  

                    Diseñador Gráfico               Diseñador Gráfico                Diseñador Gráfico       

    

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

 

1.3.5: Tipo de Empresa o Sociedad: 

Nuestro tipo de empresa es de Sociedad Anónima, puede estar 

conformada por dos o más accionistas. El capital mínimo para constituir 



 

una sociedad anónima es de $ 800, el capital pagado deberá ser de por 

lo menos una cuarta parte. El saldo deberá integrarse en un plazo 

mínimo de 2 años. La ventaja es que podemos ingresar más socios y 

así aumentar más el capital, aunque en este tipo de empresa los 

accionistas responden únicamente por sus acciones. Los accionistas 

tienen obligaciones y derechos de todas las actividades económicas 

que realice la empresa, no solo podemos aportar con efectivo sino 

también con bienes muebles o inmuebles, en nuestro caso con 

computadoras, impresoras, etc. 

1.3.6: Pasos para Constituir Legalmente la Compañía: 

Requisitos: 

Dentro de los requisitos obligatorios tenemos los siguientes: 

A] Reserva del nombre de la empresa en los registros públicos (solo 

persona natural) 

B] Elaboración de la minuta: en la minuta debe constar: 

 Pacto social y los estatutos 

 El tiempo de duración de la sociedad 

 Lugar donde va a funcionar la sociedad 

 Capital social, los aportes de cada socio 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

        Fuente: Ab.David Parra (Ab.penalista.) 

 

 

 



 

 Nombre de la persona que va a representar la sociedad 

C] Elevar la minuta a escritura pública: adjunto debe llevar 

 Comprobante de depósito del capital aportado en la cuenta 

bancaria a nombre de la empresa. 

 Certificado de la reservación del nombre de la empresa. 

     D] Llevar a la Superintendencia de Compañías para la revisión y 

aprobación  

     E] Inscripción en el Registro Mercantil 

     F] Obtención del Ruc 

     G] Realizar los nombramientos y sus respectivas inscripciones. 

1.3.6.1: Registro único Contribuyente: 

Para obtener el RUC se requiere: 

1•  Copia de  Cédula de identidad del representante legal 

2•  Copia del certificado de votación 

3•  Copia de la escritura de la empresa 

 4• Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) 

1.3.6.2: Actualización del RUC: 

1• Copia de  Cédula de identidad del representante legal 

Fuente: SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 



 

2•  Copia del certificado de votación 

3•  Copia de la escritura de la empresa 

 4• Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) 

 5• Más los cambios que se realicen en la empresa. 

1.3.6.3: Requisitos con la M.I. Municipalidad de Guayaquil:  

1: Certificado de uso de sueldo (todo local)  

 Tasa de trámite por servicios técnicos administrativos (valor $ 2.) 

 Formulario de solicitud de consulta de uso del sueldo 

2: Tasa de trámite y tasa de habilitación (valor $2.) 

3: Formulario de tasa de habilitación  (se lo recibe al comprar la tasa de 

trámite de tasa de habilitación). 

4: Copia del patente municipal del año en curso 

5: Copia de cédula y certificado de votación del dueño del negocio (si el 

solicitante es una persona natural). 

6: tasa por servicio contra incendio (certificado de Cuerpo de 

Bomberos) del año en curso. 

 

Fuente: SRI (Servicios de Rentas Internas) 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil. 

 



 

1.3.6.4: Requisitos adicionales que debe presentar de acuerdo al 

establecimiento 

1. Copia de certificado de desechos sólidos (vigente) 

 Comprar la tasa por desechos sólidos  

 Entregar el formulario en el departamento de desechos sólidos 

(demora de 8 a 10 días laborales) 

1.3.6.5 requisitos con la Superintendencia de Compañías: 

1: La compañía deberá constituirse con 2 o más accionistas, si 

interviene una institución de derecho público o derecho privado con 

finalidad social o pública, puede constituirse una compañía de este tipo, 

con la participación de esa sola entidad. 

2: El capital suscrito, la compañía deberá ser de ochocientos dólares de 

los estados unidos de norte América, como mínimo, íntegramente 

suscrito y pagado por lo menos en el 25 % de cada acción.  

3: Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia 

de Compañías  

4: Presentar a la Superintendencia de Compañía, tres copias 

certificadas de la escritura pública de constitución solicitándoles, con 

firmas de un abogado, la respectiva  aprobación. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañía 

Fuente: Registro Mercantil 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

 



 

 

1.3.6.6 Requisitos Inscripción en el Registro Mercantil: 

 

1: Llevar 4 testimonios de las escrituras notariadas y marginadas al 

Registrador Mercantil 

 

2: Cancelar $ 1 dólar que liquidarán por inscripción (demora 3 días 

laborales) 

1.3.6.7. Requisitos para afiliación a la Cámara de Comercio:  

1: Llenar el formulario de afiliación 

2: Vínculo comercial americano (art 4 y 6 de los estatutos vigentes) 

3: Referencias bancarias 

4: Referencias comerciales 

5: Copia del Ruc 

6: Certificado de la Superintendencia de Compañías 

7: Copia de escritura de constitución de la empresa 

8: Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañía 

Fuente: Registro Mercantil 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.7  Capital aportes societarios y fechas: 

Cuadro # 1. 

Accionistas                           valores  

Flor María Cazares               157.00 

Karen Álava                           157.00 

Karen Sancan       157.00 

Total                                      471.00 

Activos: 

Cuadro # 2 

Nombres de los accionistas               producto                                         valor 

Flor María Cazares                        2 computadoras core                            3.400.00    

                                                     1 acondicionador Panasonic                    34.000 

  Karen Álava                                  1 línea telefónica                                    200.00 

                                              Teléfono inalámbrico “Panasonic “                 68,70 

  Karen Sancan                                2 muebles de oficina                                  240,00 

                                                    6 sillas                                                     120,00 

                                                   2 archivadores                      100,00               

TOTAL DE ACTIVOS                                                                                    471.00 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 



 

1.4: Imagen Corporativa:  

Imagen # 1 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

1.4.1: Nombre de la compañía:   

 Muebles 3D 

1.4.2: Logotipo:  

Imagen # 2 

 

Isotipo: 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

Tipografía: Megadeth Cryptic, Black rose 

Colores: Marrón,  café oscuro, alternativos 

 

1.4.3: Papelería:  

Imagen # 3 

 Hoja Membretada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 Sobre 

Imagen # 4 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

1.4.4: Material promocional: 

 Afiche : 

Imagen # 6 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 Volantes: 

Imagen # 7 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

 Página Web:  

Imagen # 8 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

1.4.5: Propiedad Intelectual: 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

organismo administrativo competente para propiciar, promover, 

fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del estado 

ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en  

presente ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio 

de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán 

conocerse por la función judicial 

Búsqueda: 

La búsqueda es un trámite previo al registro de la marca, nombre 

comercial o lema comercial. Este trámite es recomendable pero no 

obligatorio por ley. La búsqueda le permite tener conocimientos si una 

marca, nombre comercial o lema comercial no ha sido previamente 

registrado o su registro está siendo tramitado. 

Documentación a presentar: 

1. Formulario (solicitud de búsqueda fonética) + 1 copias (firmado 

junto a un abogado patrocinado ) 

2. Papeleta de depósito $ 16 +1 copia (no se aceptaran papeletas 

en que conste la palabra reimpresión exigir al banco el 

original) SOLO SE ACEPTAN DEPÓSITOS EN EFECTIVOS.  

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

 



 

Registro de la Marca:  

Documentación para iniciar el registro: 

1. Formulario (solicitud de registro de signos distintivos) + 4  copias 

(firmado junto a un abogado patrocinador ) ( debe ser llenado en 

computador ) 

2. Papeleta de depósito por US116, 00 +2 copias (no se aceptarán 

papeletas en que conste la palabra reimpresión exigir al banco 

el original). 

3. Si el solicitante es persona natural 2 copias de cédula 

4. Si el solicitante es persona jurídica 1 copia notarizada del 

nombramiento del representante legal  

5. Si la marca es figurativa o mixta: 6 artes a color tamaño 5x5cm, 

impresos en papel adhesivo. 

Una vez emitida la resolución debidamente motivada mediante la 

cual se otorga el registro de la marca, nombre comercial o lema 

comercial debe solicitar la emisión del título. 

 

 Todos los depósitos deben ser realizados en EFECTIVO en la 

cta.cte.6265391 del banco de Guayaquil a nombre del IEPI  

Teléfonos IEPI Guayaquil: 2681627- 2681643. 

www.iepi.gov.ec 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 

 

 

 

http://www.iepi.gov.ec/


 

 

 

1.5: Visión y Misión: 

1.5.1: Visión:  

Servir a nuestros consumidores, suministrándoles soluciones integrales, 

innovadoras y creativas para la creación de diseños 3D para muebles 

de madera buscando la plena satisfacción de sus expectativas, el 

bienestar y crecimientos de nuestros trabajadores, la atención de los 

intereses de los accionistas y contribuyendo al desarrollo sostenible de 

la comunidad. 

Con esto queremos decir que en un lapso de 5 años estaremos en 

condiciones de ingresar por completo en el mercado y ser mucho más 

competido con los requerimientos de nuestros consumidores. 

 

Misión: 

Nuestra misión es convertirnos en aliados estratégicos de nuestros 

consumidores y brindar un excelente servicio y desarrollo, 

caracterizándose por un alto compromiso con la calidad del servicio de 

diseños 3D  para muebles de madera para la obtención de resultados 

benéficos.  

Para ello generamos los estudios y herramientas que optimicen la 

inversión de nuestros consumidores y el cumplimiento  de sus diseños y  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 

Alto grado de funcionalidad en nuestro proyecto siendo en todo 

momento una empresa testimonio de bien social y responsabilidad 

corporativa. 

1.6: Objetivos 

1.6.1: Objetivo General: 

_ satisfacer las necesidades del consumidor  

_ Lograr que los artesanos tengan otras técnicas de presentación de 

sus obras por medio de un programa.  

1.6.2: Objetivo específico: 

_ Orientar al cliente a utilizar en sus diseños de muebles de madera el 

programa 3D  para tener una buena presentación de sus obras. 

_   Facilitar  al cliente  la visualización de  muebles en lo que se requiere 

largo, el ancho y la profundidad texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta 

y global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, 

ambiente, punto de vista, etc. 

_Le ahorraremos tiempo al cliente ya que hay personas que no se 

deciden que le diseñen sus muebles porque él no sabrá cómo quedará 

y con este servicio le daremos una mayor confianza a ver como 

quedará finalmente su diseño de muebles de madera en el programa 

3D y así tener a una persona más satisfecha.  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

CAPÍTULO II 

2. Componentes del producto bien o servicio: 

Nuestro componente del servicio de la empresa madera 3d va a tener 

un plan de marketing que tiene como objetivo la fijación de las 

estrategias comerciales que permitan alcanzar las cifras de facturación 

que recogerá el análisis económico financiero , este plan servirá para 

explotar la oportunidad de negocios y las ventajas competitivas 

asociadas a la misma.  

Estrategia de precios.  

Se debe fijar los precios de comercialización del servicio y compararlos 

con los de la competencia. A continuación hay que cuantificar el margen 

bruto y calcular si dicho margen puede soportar los diferentes tipos de 

costes y generar un beneficio para la empresa. En el caso de que los 

precios del servicio sean menores que los de la competencia, esto se 

debe explicar en el Plan de Empresa aludiendo a una mayor eficiencia 

en la producción, menores costes laborales, menores costes en la 

distribución etc. Si los costes fueran mayores, habría que explicar el 

sobreprecio en términos de novedad, calidad, garantía, prestaciones, 

servicio, etc. Tendremos 

Políticas de Ventas.  

Es necesario describir la composición, forma de contratación y 

cualificación del equipo de ventas (propios y representantes), tanto al 

principio como a medio y largo plazo también tendremos  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 

Promoción y Publicidad. 

 El plan de marketing a de describir las fórmulas que se van a utilizar 

para atraer a los clientes potenciales. Es importante elaborar un plan de 

medios que recoja las medidas promocionales en que se piensa incurrir, 

tales como afiches, presentaciones en ferias, y anuncios en revistas 

especializadas, etc.  

Canales de Distribución.  

Es importante estudiar cuáles serán los canales de distribución a 

utilizar, la política de descuentos y márgenes a los mismos, la 

importancia de los costes de distribución con respecto a los costes de 

comercialización y las posibilidades de exportación haciendo referencia 

a la distribución internacional, transporte, seguros, cobros a clientes 

internacionales,  

Servicio post-venta y garantía 

 Se debe cuantificar la importancia que para el cliente potencial tiene el 

contar con tales servicios. Hay que especificar el tipo de garantía que 

se ofrece, su duración temporal, quien se encargará del servicio post-

venta y los costes en que se incurre, y compararlos con lo ofertado por 

la competencia. 

Nuestro objetivo es que con estas estrategias de plan de marketing 

obtendremos productividad en nuestra empresa. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

2.1: Descripción de los bienes y servicios generados por el 

proyecto: 

2.1.1: Diseño gráfico 

2.1.2: Manual de imagen corporativo 

2.1.3: Impresión en offset 

2.1.4: Creación de pagina web 

2.1.5: Servicio de plotter 

.2.2: Usos y principales consumidores: 

Nuestros principales consumidores en el servicio de diseño 3D para 

muebles de madera son los  artesanos, le vamos a  ofrecer una nueva 

técnica para la presentación de diseños de muebles cambiar el típico 

diseño al lápiz a una nueva propuesta de diseño en el programa 3D. Y 

las personas que estén interesadas en nuestro servicio también serán 

nuestros principales consumidores. 

2.2.1: Diseño Gráfico: 

El diseño gráfico es un programa que nos conduce a proyectar una 

serie de factores y elementos para la realización de objetos destinados 

a producir comunicación visual 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 



 

 

2.2.2: Manual de imagen corporativa. 

El manual de imagen corporativa es una guía para crear y mantener el 

buen uso de la marca de una empresa. 

Nuestros principales consumidores son las empresas o personas que 

deseen establecer su marca proyectándola profesionalmente. 

2.2.3: Impresión en offset:  

Es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre papel 

o materiales similares. Nuestros consumidores son aquellos usuarios o 

empresas a las que le realizamos  publicidad y a quienes llevan sus 

diseños para su reproducción. 

2.2.4: Creación de páginas web: 

Es el medio que nos permite darnos a conocer a nivel mundial, es un 

documento electrónico adaptado para la web. Nuestros consumidores 

son personas o empresas que desean actualizar y estar al día 

tecnológicamente  proyectando su imagen internacionalmente por la 

web. 

2.2.5: Servicios de plotter: Este servicio de proteo nos sirve para 

impresiones más complejas como son los banners, gigantografías y 

señaléticas en 3D, nuestros usuarios son aquellos ebanistas que 

deseen promocionar su producto por medio del 3D. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

2.3: Ventas estimadas:  

2.3.1 Volumen de ventas estimadas por tipos de servicios 

(proyección 5 años): 

Volumen de ventas por semestres (de marzo a agosto) 

 

Cuadro # 3 

Servicio                         Marzo  Abril  Mayo Junio  Julio Agosto  Valor total   

 Diseño gráfico                1.100  1.300 1.400  1.000  1.800   800           7.400 

 Imagen corporativa          800     600  1.400    320     500    700           3.320 

Páginas web                 1.400     540    200   1.200    490    670          4.500 

Impresión offset            1.500     300   100    1.450   480   1.300         4.930 

Servicio de plotter         4.600   2.000 5.400    800  1.200   5.890       19.890 

Total                            9.400   4.740  8.600  4.770 4.470   9.360       40.040 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 

 

 



 

Volumen de ventas por semestres: (septiembre a febrero) 

 

Cuadro # 4 

 

Servicio              Septiembre Octubre  Nov.    Dic.    Enero  Febre.  Valor total   

 Diseño gráfico              1.200          1.100    1.400   1.000  1.800     800          7.300 

 Imagen corporativa        900             700     1.500     820      700     700          5.320 

Páginas web               1.900            540       200    1.200     490     670         3.000 

Impresión offset         1.500            300        100   1.450      580  1.300         5.230 

Servicio de plotter      5.600          2.000      4.400    900   1.200    5.890      19.990 

Total                        11.100          4.640     7.600  5.370    4.770   9.350       42.830 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 

 



 

 

 

Volumen de ventas proyección 5 años: 

Cuadro # 5 

  

Servicio                  2011      2012      2013    2014       2015     Valor total   

 Diseño gráfico            1.400    1.200    1.400     2.000    1.800          7.800 

 Imagen corporativa    1.900      800    1.600        830        800          5.930 

Páginas web               1.900      540       200     1.200        490         4.330 

Impresión offset         1.400      200        300     1.450       580          4.430 

Servicio de plotter      6.600     3.000   5.400        900      1.200       17.100 

Total                           13.200   5.740    8.900     6.380       4.870     39.590 

2.3.2: Supuestos para lograr el volumen de ventas:  

El volumen de ventas de una empresa es lo que determina el grado de 

desarrollo de ésta. Una programación comercial bien hecha trata de 

evitar estos problemas y se consigue con una perfecta coordinación de 

tareas, que abarcará a todos, los sectores que integran la Dirección  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: Pagina Web ( www.lograr.volumen /ventas.com 

 

http://www.lograr.volumen/


 

Comercial, Para llegar a conseguir el objetivo fijado respecto al 

aumento del volumen de ventas, es precios que los sectores de nivel 

inferior alcancen los suyos y continuar subiendo escalonadamente de 

esta forma, para que el sector del nivel inmediatamente superior los 

pueda también alcanzar. LA IMAGEN DE LA EMPRESA, La imagen de 

la empresa, que casi siempre va orientada hacia la acción comercial, es 

la base sobre la que se establecen las diversas relaciones con los 

clientes, consumidores, vendedores, distribuidores y público en general, 

La imagen de la empresa siempre hay que considerarla como uno de 

los objetivos primordiales de la Dirección Comercial y, para aumentarla 

o mantenerla, hay que marcar la política correspondiente de unas 

acciones previamente discutidas, Igual que además de ser honrado 

hace falta parecerlo, no es lo mismo la imagen que una empresa desea 

crear de cara a su público que la imagen que ese público formará de la 

empresa. Es preciso que constantemente se oriente al público, 

mediante determinadas acciones, hacia el objetivo deseado, ¿Por qué 

grandes empresas de ámbito mundial emiten, con bastante frecuencia, 

anuncios sólo y exclusivamente con un mensaje: crear una buena 

imagen en la mentalidad de los espectadores? Es necesario mantener 

ardiendo y con buena llama el fuego sagrado. SUPERAR A LA 

COMPETENCIA Las posibilidades de supervivencia y de desarrollo de 

una empresa depende, en gran medida, de su aumento en la 

participación del mercado. Cuanto mayor sea esa participación mayor 

será el beneficio obtenido, Es preciso para vender, superar a la 

competencia y lograr, poco a poco, absorberle sus zonas de  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: Pagina Web ( www.lograr.volumen /ventas.com 

http://www.lograr.volumen/


 

Participación en el mercado, pero la Dirección Comercial a de saber 

que este objetivo tiene igual importancia que los otros y no hacer que 

los demás dependan de éste 

Muchas empresas, para superar a la competencia a través del 

aumento de su participación en el mercado, olvidan los restantes 

objetivos.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: Pagina Web ( www.lograr.volumen /ventas.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lograr.volumen/


 

CAPÍTULO III 

3. Estudio de Mercado: 

La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio 

pormenorizado del mismo, hasta la elaboración de estadísticas para 

poder analizar las tendencias en el consumo del servicio, y poder prever 

así la cantidad de servicios y la localización de los mercados más 

rentables para un determinado tipo de bien o servicio.  

Cada vez se utilizan más las ciencias sociales para analizar la conducta 

de los usuarios.  

La psicología y la sociología, por ejemplo, permiten identificar 

elementos clave de las inclinaciones de las personas, de sus 

necesidades, sus actividades, circunstancias, deseos y motivaciones 

generales, factores clave para entender los distintos patrones de 

comportamiento de los consumidores. 

3.1: Caracterización de la Demanda: 

3.1.1: Demanda: 

Nuestros clientes serán las personas que buscan la otra forma de 

observar sus diseños en 3D para mueble en madera  entre ellos 

tenemos a los ebanistas, a todas las personas que requieran de este 

servicio . 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

Los clientes potenciales de nuestro mercado estarán ubicados en el 

sector centro de la ciudad de Guayaquil. 

La segmentación de nuestra clientela se encuentra en el status social 

medio bajo. 

La edad promedio de nuestro grupo objetivo se encontrará de 18 a 60 

años de edad . 

La ocupación de nuestra clientela serán los ebanistas, y otras personas 

que requieran de nuestros servicios . 

3.1.1.2: estimar % si está cubierta la demanda existente: 

Para estimar %  de nuestra demanda debemos tomar en cuenta los 

siguientes datos.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes 

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 



 

 

Grupo  Objetivo     

 Cuadro # 6  

Población de Guayaquil             3,328.534/ hab.  

Norte                                              835.486   hab  

Centro                                             36.199    hab. 

Medio alto                                       450.223   hab. 

Edad (18-60 años)                           320.333  hab. 

Hombres                                        150.1665  hab. 

Mujeres                                          170.1665  hab. 

320.333 sería nuestro mercado potencial. 

 

 

 

Fuente: INEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 

 



 

 

3.1.3: Demanda Futura: 

La demanda de nuestra empresa Madera 3D ha realizado un cálculo de 

5 años y crecerá porque la población va aumentando y generará mayor 

productividad  a  la empresa Madera 3D. 

La demanda futura para el período de la vida útil de la empresa Madera 

3D  Se debe basar en los datos estadísticos conocidos. Para hacerlo se 

debe proceder así:  

1. Proyecte estadísticamente la tendencia histórica, en caso de estudios 

individuales, se recomienda el análisis de regresión por el método de 

mínimos cuadrados.  

2. Considere luego los condicionantes de la demanda futura, estos 

pueden ser. 

· El aumento de la población, del ingreso, cambios en su distribución.  

· Cambios en el nivel general de precios  

3.2: Oferta: 

La empresa madera 3D dará a los clientes excelentes ofertas en el 

servicio de diseños en muebles 3D que son: 

Promociones por feriados 

_Descuentos del 10%  

_Precios cómodos a la disposición del cliente 

_Servicio a domicilio gratis por un pedido de 10 diseños  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

3.2.1 Competencia : identificación espacial y volumen : 

Nuestras principales competencia son diseños tridimensionales, 

servimuebles 3D pero nuestra mayor prioridad es servicios 3D porque 

ofrece los mismos servicios de asesoramiento. 

_ SERVICIOS 3D se encuentra ubicado en el centro de la ciudad  

“Aguirre entre Pedro Moncayo y Pio Montufar “ 

SERVIMUEBLES 3D se encuentra ubicado en la Alborada “frente a la 

Plaza Mayor”. 

DISEÑOS TRIDIMENSIONALES se encuentra en el sur “Riocentro Sur 

Av. 25 de Julio” sus precios son muy variados desde servicios de 

diseños económicos hasta llegar a servicios de diseños de muy alta 

creatividad y calidad. 

La tecnología que utiliza SERVICIOS 3D es un programa de 3D 

actualizado y de buena calidad  

Cuenta con un personal muy capacitado las cuales se dividen en: 

_ 5 personas encargadas en atender a los clientes  

_ 3 personas encargadas de entregar el diseño final a los consumidores 

_ 3 diseñadores gráficos que se encuentran encargados del diseño  

_ 2 vendedores de punta  que se encargan de atraer a los 

consumidores  

_ Un total de 13 personas. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

3.3: Comercialización: 

3.3.1: Políticas de comercialización: 

En el año  2010 un grupo de personas naturales decidió agruparse 

para crear una empresa de diseños 3D para muebles en madera, 

con tres objetivos claros: 

Representar y defender los intereses de los consumidores. 

Garantizar la venta de servicios de diseños 3D para muebles en 

madera de primerísima calidad. 

Dar precios asequibles.  

Dando cumplimiento al segundo objetivo, surge la necesidad de 

incursionar en el mercado para lo cual se establece y consolida un 

proceso de comercialización. 

3.3.2: Apertura de nichos de mercado:  

Nos dedicamos a la Creación de diseños 3D para Muebles de Madera 

Categoría: Artesanos – personas que requieran de este servicio  

Situada en: Ecuador_ Guayas 

Datos de la empresa 

Números de trabajadores: 

12 trabajadores 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

Población: 

Guayaquil 

Dirección: 

9 de Octubre y Pedro Carbo  

Nombre del contacto: 

Flor María Cazares 

Karen Álava 

Karen Sancan 

3.3.3: Experiencia: 

Tenemos la experiencia y la credibilidad que requiere para ayudarle a la 

gente a tomar decisiones acertadas, y también los servicios para 

garantizarles la realización de sus proyectos a la participación del 

mercado competitivo.  

3.3.4: Legislación y normas técnicas existentes: 

En la ley de defensa del consumidor se estipula claramente lo 

relacionado a las normas que rige la publicidad en el Ecuador, la cual 

indica lo siguiente: 

Art. 6: publicidad prohibida: quedan prohibidas todas las formas de  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

Publicidad engañosa o abusiva, o que induzca a un error en la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 

Art.7: infracciones publicitarias: comete infracción a esta ley el 

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o 

engaño. 

Art.8: controversias derivadas de la publicidad: en las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos precedentes, el anunciante deberá justificar 

adecuadamente la causa del dicho incumplimiento. 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá 

en su poder, para información de los legítimos interesados, los datos 

técnicos, facticos y científicos que dieron sustento al mensaje.  

3.3.5: Perspectiva de participación en el mercado: 

Nuestra perspectiva es óptima ya que estamos preparados, somos un 

grupo competitivo y tenemos conocimientos. Empezaremos con un 

pequeño negocio como es la creación de una empresa de diseño 3D 

para muebles en madera. 

Nos mantendremos  actualizados en lo que abarca todo lo de diseño 

gráfico, marketing y merchandising para captar la atención de los 

clientes. 

Fuente: Ley de Defensa del Consumidor (Constitución Ecuatoriana) 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 Nuestra mayor prioridad es que estamos preparados para competir 

en esta industria ya que nos consideramos un grupo con un alto 

desarrollo en las área del programa 3D. 

 

3.4: Confiabilidad: 

Es el conjunto de técnicas utilizadas en el mantenimiento de una 

empresa de acuerdo respectivamente con los esfuerzos decisiones y 

acciones dadas por el personal que la maneje. 

Nuestra empresa deberá acoger todas las normas legales, y de 

seguridad (esto abarca, permiso de funcionamientos en cuanto al local 

y otros permisos mencionados). 

3.4.1: Categorías: cautivos y seguros: 

Cautivos: 

Son los clientes indecisos que no tienen claro si comprar o no comprar 

el servicio 

 

Seguros: 

Son clientes potenciales y están totalmente decididos y seguros de 

comprar el servicio. Reconoceremos a nuestros clientes fijos 

convirtiéndolos en clientes potenciales, a los cuales les brindaremos 

beneficios y promociones para mantenerlos en un rango  seguro. 

Fuente: Pagina Web (www.conf.com.ec 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

 

Nuestros clientes potenciales serán aquellos que sean cumplidos y 

responsables en el momento de citarlos para que vean como va 

quedando el diseño ya que el trabajo en esta área se basa en la opinión 

pública y por supuesto en la opinión de nuestros clientes. 

Otra forma de encontrar clientes de calidad es pidiendo a quienes ya 

son nuestros clientes que nos refieran a otros conocidos con 

necesidades similares y a cambio de ello ofreceremos algún beneficio 

adicional como descuentos. 

3.5: Encuesta: 

N= 50                             N=?                                                                           

E=2% 

N=          50                                               N= 50                               

        (N-1).E2 +1                                         (49). (0.02)2+1 

 

           N=  50                                        N=  50                                                

      49). (0.0004)+1                                1.02                                N= 49 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

 

                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA (UPT) 

Nombre del encuestado:  

Sexo:         M                                    F 

Edad:  Fecha:  

Marque con una (x) la respuesta deseada: 

 

1: ¿Usted conoce el programa de cinema 3D?  

Sí                                        No   

2: ¿Con qué frecuencia usted ha ido a una empresa que ofrece el 

servicio de diseños de muebles en  madera 3D? 

Siempre              poco   nunca      

3: ¿Qué empresa conoce usted que realice este tipo de servicios 

de muebles en madera 3D?   

Diseños tridimensionales       Servimuebles 3D       Servicios 3D  

4: ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le brinde nuestra 

empresa madera 3D? 

A: Entrega a domicilio   



 

B: Pagos con tarjetas de crédito   

C: Promociones   

D: Otros              cual  

5: Cuánto pagaría usted por un diseño de muebles de madera en 

3D? 

50           100  200      otros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.1: Opinión a la atención ofrecida: 

Con el resultado de estas encuestas nos damos cuenta que algunas 

personas conocen  del programa 3D y que siempre van con frecuencia 

a solicitar este servicio, y les gustaría que le brinden el servicio de 

entrega a domicilio, y puedan realizar sus pagos con tarjetas de crédito, 

y que con frecuencia hagan promociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 

 



 

CAPÍTULO IV 

4. Aspectos técnicos: 

Estudio técnico, documentación que se elabora para la ejecución de 

una iniciativa de envergadura con previsión de todos los detalles 

necesarios para su logro. Resultan necesarios en diversos campos 

profesionales, como en la ejecución de diseños 3D para muebles en 

madera. 

El primer paso para la elaboración de un proyecto técnico es la 

presentación de un “pliego de condiciones técnicas”, en lo que se 

detalla lo que se quiere hacer y sus características generales, el resto 

de documentos se puede presentar de una sola vez o en sucesivas 

aproximaciones, según las dimensiones del mismo. 

4.1: Características técnicas y creativas de los bienes y servicios: 

2 computadoras marca/modelox2                              $ 3.400.00 

Corel Duo 3.0 

Disco Duro de 300GB 

Mainboard Intel 420 

DVD Write 52x 

Tarjeta de video Geoforx 512MB 

Tarjeta de Memoria 2GB 

Monitor de 17”LG plano  



 

Impresora Lexmar multifunción 

Ups regulador 500W 

Teclado multimedia “Genius” 

Mouse óptico “Genius” 

1 Acondicionador de                                                       $1.200,00 

Aire Panasonic LG 34.000 BTU 

Línea telefónica                                                                $ 200,00 

Teléfono inalámbrico “Panasonic”                                    $  68,70 

Total de equipos:                                                                 $ 11.670,00 

 

2 muebles de oficina                                $ 120,00 x 2       $ 240,00 

6  sillas                                                     $  20,00 x 6        $ 120,00 

2 archivadores                                         $ 100,00 x 2       $ 100,00 

Total de mobiliario                                                                    $ 460,00 

4.2: Proceso tecnológico:  

La tecnología que utilizará la empresa es el programa cinema 3D, se 

considera tan bueno, que es el mejor para diseñar todo lo que se 

requiere en diseños y su fidelidad al servicio de la empresa  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

     Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

Consiguiendo más beneficios, cuotas de mercado capacidad de 

permanencia y supervivencia de las empresas a largo plazo.  

4.3: Distribución espacial de  equipos y mobiliarios: 

Imagen # 9 

 

4.4: Tamaño: 

Nuestra empresa madera 3D contará con un área de trabajo grande 

para mejor comodidad del cliente. 

Su tamaño calculado es de 40m de ancho y 75m de largo. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

     Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 

 



 

Imagen #  10 

 

 75m 

 

                                               40m 

4.4.1: Capacidad instalada de los equipos:  

La empresa madera 3D tiene una capacidad  de 40m de ancho y 75m 

de largo, esto quiere decir que la empresa está apta para producir 

planta, y una gran capacidad para instalar todos los equipos necesarios 

para producir a largo plazo nuestra empresa. 

4.4.2: Jornada laboral: 

 La Empresa Madera 3D tiene su jornada laboral en los siguientes 

Horarios: 

Lunes a viernes  de             8:30am    -    7:15 pm  

Sábados  de                        9:00am    -    4:30 pm 

Domingos                            9:00am  -      12:00 pm 

4.4.3: Limitaciones técnicas: No contamos con maquinaria para 

impresión en offset  por el debido costo, por lo cual tenemos a 

disposición empresas que nos facilitan el servicio. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

4.5 Requerimientos de capacitación: La capacitación de la empresa 

Madera 3D  siempre estará pendiente del avance tecnológico, por esta 

razón se capacitará a los empleados con conocimientos de los software 

y funcionamiento de las máquinas, de tal manera forma la calidad de 

trabajos no se verán afectados, las capacitaciones se hará todos los 

sábados  en el Horario de 4:30pm - 18:30pm, su asistencias serán 

obligatorias. Se evaluará a los trabajadores cada 6 meses para poder 

corregir y mejorar los errores. 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

5. COSTOS 

5.1 Costos Fijos – Equipo Humano: 

Costos Fijos.-  

Los costos fijos son aquellos cuyos montos total no se modifica de 

acuerdo con la actividad de producción, se puede decir que los costos 

fijos varían con el tiempo más que con la actividad, se presentan 

durante un período de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de 

producción.  

 

Costos fijos (sueldos) 

Cuadro # 7 

 

Conceptos                                                 Costo/Mes         Costo/Año 

Remuneración de socios (3personas)         1.300,00              15.600,00 

Sueldos diseñador gráfico 1                           320,00              38.400,00 

Sueldos diseñador gráfico 2                           320,00              38.400,00 

Sueldos diseñador gráfico 3                           320,00              38.400,00 

Sueldo / conserje                                            190,20              22.824,00 

Aportes al IESS                                                54,16                   649.92 

Beneficio social                                            2.840,00              34.080,00 

Total                                                            5.344,36              64.132,32 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

Depreciación de muebles y equipos 

 

Cuadro # 8 

 

 Depreciación de muebles y equipos 

Equipos de           valor       valor útil     depreciación     depreciación                          

Computación                         (años)          anual                    mensual 

 

Computadoras      3.400.00           2              68000                      110.00 

 

 Sillas                      120,00            6               80,00                         8,50 

 

Archivadores          100,00            2               16,00                         9,45 

  

Muebles /ofc.          240,00           2               15,00                         7,57 

 

Acondicionador    1.200,00          4                18,00                       10,20  

De aire 

Línea telefónica      200,00         15              19,00                        11,50 

 

Teléfono                 68,70            1               17,00                         43.98  

Inalámbrico   

                                                TOTAL         845,00                      201.20 

 

 

  

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

 

Costos fijos              Cuadro # 9 

 

 

CONCEPTO 

 

 

COSTO/MES      COSTO/ AÑO 

 

Alquiler del local 

Servicios públicos 

Transporte 

Publicidad 

Papelería  

Mantenimiento 

Otros gastos 

Remuneración socios 

Impuestos 

Depreciación 

 

 

        300,00             3.600,00 

        100,00             1.200,00 

        100,00             1.200,00 

        300,00             3.600,00 

        100,00             1.200,00 

        150,00             1.800,00 

        200,00             2.400,00 

     1.200,00           14.400,00 

        145,20           17.424,00 

        154,16           18.499,20 

 

TOTAL 

 

  $ 2.749,36           62.923,20 

. 

5.2 Costos Variables : 

Un costo variable  es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto de 

bienes como de servicio. 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen 

mientras que  si el nivel de actividad aumenta también aumentan estas 

clases de costo. 

 

Cuadro # 10 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

COSTO/MES    COSTO / AÑO 

 

Servicios básicos ( agua, 

Luz, teléfono ) 

 

Cursos de capacitación 

 

Movilización  

 

Materiales de oficina              

 

  Otros gastos  

 

 

   200,00                  2.400,00 

 

 

   300,00                  3.600,00 

 

   200,00                  2.400,00 

 

   500,00                  6.000,00 

 

    700,00                 8.400,00 

 

TOTAL 

 

 

$ 1.900,00               2.280,00 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

5.3 Inversiones: 

Nuestra compañía, al ser una empresa importadora y comercializadora 

de creación de diseños  de Muebles  de madera en 3D, el mayor 

porcentaje de la inversión va a estar destinada a la adquisición de: 

Cuadro # 11 

 

PRODUCTO                                                      VALOR 

2 computadoras                                         $ 3.400.00 

1 Acondicionador de                                   $1.200,00 

Aire Split LG 34.000 BTU 

Línea telefónica                                            $ 200,00 

Teléfono inalámbrico “Panasonic”                $   68,70 

2 muebles de oficina                                     $ 240,00 

6  sillas                                                          $ 120,00 

2 archivadores                                              $ 100,00 

Total de Activo                                              5.328,70 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 



 

5.3.1 Organización y trámites: 

 

Organización 

Poder organizar los muebles en la manera correcta asegura que el área 

de un local pueda ser usado efectivamente, además de poder resaltar 

una habitación en particular. Sin embargo, encontrar la mejor manera 

de utilizar el espacio y crear una atmósfera confortable puede ser una 

tarea difícil. Esto puede hacerse luego de una mudanza. Pero con un 

poco de organización y creatividad, esta tarea puede ser lograda con 

más facilidad de la que usted supone, incluso si se trata de 

antigüedades. Antes de mover algo, decida cuál será el punto central y 

si desea hacer que su local parezca más grande, especialmente si 

su almacén es pequeño. Enfoque su atención alrededor de esta zona. 

Puede ser cualquier cosa: una chimenea, una ventana, un centro de 

entretenimiento o un cuadro.  

Trámites 

El departamento de gestoría de Trámites actúa a petición del cliente en 

la inscripción o en la cancelación de reserva de dominio o en otro bien 

mueble ante el Registro de bienes muebles. 

La reserva de dominio es una cláusula fundamental en todo contrato 

mercantil de compraventa y es la salvaguarda del vendedor sobre los 

derechos de propiedad de la mercancía que ha vendido. 

La reserva de dominio de una mercancía es la titularidad de un bien, 

cosa o servicio por el proveedor o fabricante y la titularidad de la 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

 

http://www.visitacasas.com/organizacion/aprender-a-organizar-una-mudanza-y-reducir-el-estres/
http://www.visitacasas.com/muebles/muebles-antiguos-y-antiguedades-para-la-casa/
http://www.visitacasas.com/muebles/muebles-antiguos-y-antiguedades-para-la-casa/
http://www.visitacasas.com/interiores/10-maneras-de-hacer-que-un-cuarto-parezca-mas-grande/
http://www.visitacasas.com/dormitorios/%c2%bfque-hacer-con-un-dormitorio-pequeno/


 

 Mercancía pasa a ser del comprador, cuando éste ha cumplido con sus 

obligaciones. 

5.3.2 Equipos Requeridos: 

La Empresa Madera 3D requiere  de los siguientes equipos para que la 

Empresa funcione:       

Cuadro # 12 

Descripción                                        cantidad                valor  

Computadoras marca/modelo                   2                      3.600,00 

Corel Dúo 3.0 

1 Acondicionador de                                                  

Aire Split LG 34.000 BTU                         3                       4.400,00 

Línea telefónica                                        2                       2.000,00 

TOTAL                                                                             10.000,00                                              

5.4. Costo de Producción: 

Costos fijos                costos variables 

$ 2.749,36      +     $ 1.900,00   =    4.649,36             

 4.649,36 / 100=   46,49 c/u   costo de producción  

 Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

CAPÍTULO VI 

6. Aspectos Financieros :   

6.1: Ingresos: 

Cuadro # 13 

 

Descripción                                        Valores  

Aporte de accionistas                      471.00 

Diseño gráfico                                  589.00 

Imagen corporativa                          365.00 

Páginas web                                     677.00 

Servicio / plotter                               111.00 

TOTAL                                           2.213,00 

6.2 Estados Financieros: 

Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información 

financiera actualizada para tomar las decisiones correspondientes 

sobre sus futuras operaciones, la información financiera se 

encuentra registrada en los estados financieros, estos presentan los 

recursos generados o utilidades en la operación. 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

El objetivo de los estados financieros es proveer información acerca de 

la posición financiera y cambios en las mismas. 

6.2.1: Estado de Pérdidas y Ganancias: 

EMPRESA MADERA 3D 

DEL 01 DE MARZO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 

Ventas                                                                                4.649,36 

Gastos Operacionales 

Remuneración socios                                    1.300,00 

Sueldos                                                          1.115,20 

Aporte IESS                                                        54,16 

Beneficio social                                              2.840,00                                                

Alquiler                                                              300,00 

Servicios públicos                                             100,00                                                  

Papelerías                                                         100,00                                                          

Mantenimiento                                                   150,00 

Depreciación                                                      154,16 

Impuestos                                                           145,20 

Otros gastos                                                       200,00 

                                                                                                   6.509,02  

Gastos de Ventas 

Gastos de servicios básicos                             200,00 

Gastos de cursos de capacitación                    300,00 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

Movilización                                                      200,00 

Materiales / oficina                                           500,00 

Gastos varios                                                   700,00 

 

                                                                                                   1.900,00 

 

UTILIDAD NETA                                                                       8.409,02 

 

6.3: Fuentes y Usos de Fondos / Flujo de Caja: 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja de fondos en 

ingles cash flow a los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en 

un período dado, él flujo de caja es la acumulación neta de activos 

líquidos en un período determinado y por lo tanto, constituye un 

indicador importante de la liquidez de una empresa. 

 

6.4: Balance General Proyectado a 5 Años: 

 Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo 

que   le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a 

una fecha        Determinada. Al elaborar el balance general el 

empresario obtiene la información valiosa sobre el estado de sus 

deudas, lo que debe cobrar a la disponibilidad de dinero en el momento 

o en un futuro próximo. 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 



 

 

             Descripción                 Año 1         Año 2           Año 3          Año 4     Año 5                                 

              Activos circulantes 

Caja                                       2.000,00           3.000,00           5750,00       11.130,00      16.167,30 

Bancos                                   7.000,00          11.00, 00        13.600,00       15.987,00     18.987,12 

Ctas. x cobrar                        7.564,00           9.733,85         10.198,15      11.675.13     14.980,76 

Mercadería                               600,00            1.500,00         2.897,00         4.700,00      11.345,00 

Total activos circulantes     9.064,00           25.23385       5776.615       43.492,13      61.480,18       

 

 

 

Activos fijos  

 

Maquinaria                           15.000,00         23.000,00         27.789,00     32.654,00      40.890.00 

Muebles de oficina                1.890,00          1 .765, 00          1.765,00        2.564,00        2.908,00 

Equipos de Comp.                 5.897,00           7.897,90          9.765,00      12.675,00      14.897,90 

Deprec.de muebles                  109,00              200,00             114,00           654,00           300,00 

Deprec.de equipos               1.987,89            2.089,00          2.777,00        3.123,00        3.897,00 

Total activos fijos              133.77489       234.75190         156.096,00    705.016,00  362.592,90  

 

 

Pasivos circulantes 

 

Ctas x pagar                          3.456,00          432,00        5.876,90       9.675,00             7.900,67 

Arriendo                                    300,00          400,00          540,00           675,00                987,00 

Impuestos x pagar                    145,20          167,00          234,00           543,00                897,00 

Prest.ban.larg.plazo             18.980,00     22.655,00      29.098,98      32.543,00          44.907,00 

Total pasivo circula.         467.436,00   1021.655,00    808.975,88    1260.218,00   1936.807,67 

  

 

Pasivos fijos 

 

Gastos de cursos                   300,00          400,00            540,00           654,00             765,00       

De capacitación 

Servicios básicos                   200,00          300,00            568,00           654,00             786,00 

Total de pasivos fijos          500,00          700,00          1108,00          1308,00           1551,00  

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  



 

Patrimonio 

 

Capital                   1110.274,89    1981.640,75      7849.686,88      3316.726,13     3911.880,75 

 

Total de pasivo +   2220.549,78   3963.281,15     15699.373,76  5499.452,26       6423.761,50 

Patrimonio 

6.5: Tasa interna de retorno (TIR): 

Conocida también como tasa interna de rendimiento, es un instrumento 

o Medida usada como indicador al evaluar la eficacia de una inversión 

la TIR sirve para identificar claramente el tiempo en que recuperamos el 

capital asignado a una inversión. 

 Para su cálculo también se requiere proyectar los gastos por  efectuar 

(Valores negativos) e ingresos por recibir (valores positivos) que 

ocurren en períodos regulares. Está definida como la tasa de interés 

con la cual el valor actual neto es calculado a partir del flujo de caja 

anual trasladando todas las cantidades futuras al presente. 

Valor Actual (VAN): 

 Valor Actual  Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto 

deducido el  valor de la inversión inicial. 

6.6: Punto de equilibrio: 

El punto de equilibrio o punta de ruptura o punto de quiebra es el punto 

donde el importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

Costos fijos, es decir es el momento económico donde se produce un 

equilibrio entre los ingresos y los costos totales, en ese punto se ha 

dejado de tener perdida y no se ha empezado a tener beneficios, el 

análisis del punto de equilibrio es un método de planeación financiera 

que tiene por objeto, proyectar el nivel de ventas netas que necesita 

una empresa, para no perder no ganar, en una economía con 

estabilidad de precios,  para tomar decisiones y alcanzar objetivos. 

       Costos fijos               $ 2.749,36          

 

 Costos variables           $ 1.900,00    

 

       Ventas                        4.649,36   

 

 

Fórmula para calcular el punto de equilibrio:       

 

PE=                    Costos Fijos 

                 1: Costos Variables 

                           Ventas 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 



 

PE=                      2.749,36   

                        1-  1.900,00           

                            4. 649,36   

PE=                    2.749,36 

1- 0.5913416 

 

PE=                    2.749,36 

                        0.4470315                                    

 

     PE=             6.150,26 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes  

Fuente: apuntes de cuadernos de años anteriores 

 

 

 



 

6.7: Graficación de punto de equilibrio: 

                     4.649,36     

  

                                                                                  Punto de equilibrio 

                                                                                                                                                       

 

                                                                                                Utilidad 

                                                                  Pérdidas            

                  

             

                        

                    2.749,36                                                                         costo   variable                                                                               

                   1.900,00                                                                           costo  fijo    

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes   

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

7.1: Conclusiones: 

Como conclusión observamos por medio de las investigaciones 

efectuadas en base a las encuestas realizadas a las opiniones vertidas 

demuestran que la creación de una empresa de diseño 3D para 

muebles en madera tendrá una excelente aceptación, debido a que los 

artesanos y personas que requieren de nuestros servicios están 

interesados en nuestro proyecto.  

Suponemos que el proyecto tiene una duración de  12 meses, tomando 

en cuenta las proyecciones y determinando la estructura de costo 

empresarial el punto de equilibrio denotamos que existe un nivel de 

pérdida el inicio del proyecto pero que tomamos en cuenta una 

recuperación en el largo plazo. 

También podemos decir que el programa de cinema 3d es  una 

herramienta indispensable para llevar a cabo este proyecto que es  la 

creación de una empresa de diseño 3d para muebles en madera que 

beneficiará con el desarrollo y profesionalización del diseño gráfico. 

La empresa madera 3D lo que más lo hace interesante que contamos 

con experiencia, profesionalismo lo que nos ayudará a tener una cartera 

de clientes. 

Que en los primeros años será una ventaja para madera 3D, luego en  

 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes   



 

Los siguientes años al ir fortaleciéndose y creciendo, iremos 

posicionándonos en el mercado situándolos en la mente del 

consumidor. 

Los socios como los empleados son la parte fundamental de la empresa 

porque sus ideas y sus servicios, su capacidad, su profesionalismo 

serán valiosas a la hora de expandir el negocio, con el fin de satisfacer 

las expectativas del cliente. 

 

7.2: Recomendaciones: 

Como recomendación podemos decir que al momento de crear y formar 

una empresa en los primeros años solamente vemos que los gastos 

son mayores que ganancias. 

Este motivo es por lo que se ha invertido y la ganancia se lo ve en los 

siguientes años. Con la creación de la empresa de diseño 3D para 

muebles de madera, se debe utilizar una buena estrategia que es 

eficiencia que permite aumentar la cantidad de clientes interesados en 

el servicio del 3d, y al aumentar el número de clientes también se 

debería aumentar la fuerza laboral ya que al existir mayor demanda de 

trabajo , será necesario contar con el suficiente recurso humano para 

solventar las necesidades de la empresa, para así cumplir con las 

normas de calidad y de tiempo de entrega del servicio logrando así 

completa satisfacción del cliente. 

Crear un ambiente de confianza y solidaridad entre cada uno de los 

Fuente: elaboración propia de los estudiantes   



 

 Empleados y cada socio, para que de esta manera se sientan parte 

importante del desarrollo de la misma, estando siempre a la expectativa 

de consultarles como están percibiendo los servicios ofrecidos por la 

empresa de manera que si se diera algún criterio negativo mejorarlo de 

manera inmediata. 

Además al tener mayor cantidad de clientes en un futuro, se debe 

perfeccionar la idea de la creación de sucursales que brindan servicios 

del diseño 3D, ya que las ganancias de este servicio servirán para la 

adquisición de nueva tecnología para el negocio de servicios a nuestra 

clientela. 
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