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RESUMEN 

 

La creación de un plan de negocios para una librería y cafetería cristiana en el 

norte de Quito surge de la necesidad de satisfacer un segmento de mercado 

descuidado de la población, ofreciéndole un lugar de sano esparcimiento en el 

cual puedan tanto disfrutar de libros y música cristiana en un ambiente de 

cafetería y servicio personalizado.  

 

Se escogió el norte de Quito por ser un sector en el cual no se ha 

implementado una librería cristiana de las mismas características por lo que se 

espera tener gran acogida. 

 

Es importante poder mostrar que las personas se interesan por su relación con 

Dios y el sentido que Él pueda prestar a su vida, que Quito necesita un espacio 

adecuado para este encuentro en el cual puedan ser guiados a través de las 

herramientas que Dios tiene para mejorar su vida como la Biblia y otros libros y 

discos compactos cristianos de guía y edificación. 

 

El poder proponer un negocio cristiano con servicios diferentes en el cual aun 

los beneficios se refieren a la cantidad y no al precio demuestra que es posible 

implementar negocios cristianos que apoyen a la comunidad sin necesidad de 

presentar perdidas si se utiliza todas las herramientas necesarias para 

alcanzar el mercado deseado.   
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ABSTRACT 

 

Creating a business plan for a Christian bookstore and coffee shop in northern 

Quito arises from the need to satisfy a neglected market segment of the 

population by offering a place of healthy recreation in which they can both 

enjoy books and Christian music in a café atmosphere and personal service. 

 

Was chosen north of Quito to be a sector which has not implemented 

a Christian bookstore with the same characteristics of what is expected to 

have great success. 

 

It is important to show people interested in their relationship with God and the 

sense that He can provide to your life, Quito need adequate space for this 

meeting in which they can be guided through the tools that God has for 

improving his life as the Bible and other Christian book and CDs and building 

guide. 

 

The power to propose a Christian business with different services in which 

even the profit relate to the quantity and not price shows that is possible to 

implement Christian businesses that support the community without having to 

submit lost if you use all the tools necessary to achieve the desired market. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

La primera muestra de escritura cristiana fue la biblia en ella se encuentra 

escritas las vivencias y testimonios de varios hombres llamados discípulos 

además de reyes y apóstoles que en la historia cristiana han sido de impacto a 

través del tiempo, en esta primera muestra de literatura cristiana las personas 

han basado sus creencias religiosas y muchas de ellas la han tomado como 

una guía de vida.  

Aun cuando la biblia es un libro bastante completo en cuanto a enseñanza 

religiosa ha sido necesario desplegar los contenidos que deben ser 

actualizados constantemente de acuerdo a las nuevas formas de vida y a que 

el mundo no se ha estacionado y sigue cambiando en maneras de pensar y 

formas de vida.  

 

Según Billy Graham uno de los grandes lideres de la iglesia cristiana de la 

actualidad “La gente trata de descubrir que pasa con la raza humana” (Billy 

Graham Evangelistic Association, 2011), están buscando algo que no saben lo 

que es; es difícil entender a simple vista que esta pasando con las personas y 

su comportamiento como en el caso de los jóvenes que se entregan a tribus 

urbanas o simplemente se sienten atacados intelectual, psicológica y 

espiritualmente; las personas claman por llenar un vacio y sentir compromiso y 

entrega por algo o alguien, por terminar con la soledad y las culpas 

personales, para esto el cristianismo moderno a propuesto que es necesario 

utilizar más medios que la biblia para dar a conocer un mensaje de vida y es 

así que se ha optado por tomar testimonios y enseñanzas de varias personas 

para crear libros denominados cristianos. 

En nuestra sociedad, los medios literarios sirven para enriquecer el 

pensamiento de las personas y en un mercado atractivo como el ecuatoriano 

realizar un proyecto que pueda ofrecer a estas personas los medios 

necesarios para su desarrollo hace al proyecto mas atractivo a realizarse.  
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Aun cuando la constitución de una librería requiere paciencia el tiempo puede 

ser mas corto si se crea un plan estratégico adecuado que logre un rápido 

posicionamiento del negocio en el mercado.  

Es importante además el poder mostrar que hoy en día los valores agregados 

que se puedan ofrecer como la presentación de artistas, servicio de cafetería, 

entregas a domicilio, medios virtuales, etc. que van más acordes con los 

nuevos estilos de vida rápidos y con tendencias artísticas pueden a un negocio 

tan simple como la librería hacerla diferenciarse en ventas en relación a sus 

competidores.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Constituir un plan de negocios para la creación de una librería y cafetería 

cristiana en el norte de la ciudad de Quito con servicios y espacios que la 

diferencien de la competencia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar estudio sobre el macro y micro entorno. 

 Analizar el mercado del norte de la ciudad de Quito mediante 

métodos de investigación, para satisfacer las necesidades del 

mismo. 

 Analizar la participación de mercado. 

 Determinar los factores y valores agregados que la librería pueda 

ofrecer, que agraden a los posibles compradores y sea fácilmente 

aceptado. 

 Analizar posibles alianzas comerciales. 

 Encontrar nuevos canales que incrementen las ventas 

 Determinar la viabilidad del negocio mediante el análisis financiero 
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1.3 HIPOTESIS 

Existe factibilidad en la creación de un establecimiento de carácter cristiano en 

el que se puedan incluir varias actividades culturales? 

Existe facilidad en estimular al mercado a buscar nuevas alternativas de 

lectura para ayudar el diario vivir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

Fuente: CIIU 
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

2.1 EL SECTOR Y LA INDUSTRIA 

2.1.1 Sector Comercio al por menor en Almacenes Especializados 

2.1.1.1 Antecedentes 

El sector de comercio ha sido considerado históricamente como uno de los 

primeros en mover la economía ecuatoriana, la gama de productos a ofrecerse 

es amplia y de constante movimiento, estas características llevan a una 

referencia histórica bastante difícil de definir con exactitud pero en general aun 

con la excesiva oferta, la alta competitividad y la extrema competencia, se ha 

logrado  demostrado que este sector nunca ha dejado de crecer. 

El comercio tanto al por mayor como al por menor siempre se ha presentado 

de fácil introducción pero esto no es suficiente, es necesario presentar 

INDUSTRIA  

VENTA AL POR MENOR DE LIBROS PERIODICOS Y 

REVISTAS 

SECTOR  

COMERCIO AL POR MENOR EN ALMACENES ESPECIALIZADOS 

Código: G 523 

 

Código: G 523 

NEGOCIO 

CREACION DE UNA LIBRERÍA Y CAFETERIA 

CRISTIANA EN EL NORTE DE QUITO 
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constantemente elementos de desarrollo y evolución, brindar agregados de 

valor que se vuelvan el complemento ideal para lograr excelencia. 

2.1.1.2 Crecimiento y Producción del Sector Comercial Ecuatoriano  

La diversificación de productos, la capacitación del talento humano y el valor 

agregado en los negocios del sector han sido un factor clave para la 

competitividad del mismo, mostrando desde siempre un continuo crecimiento, 

ejemplo de esto son los registros de el mes de agosto de 2010 en relación a 

julio 2010 que el Banco Central da a conocer en su estudio mensual de opinión 

empresarial (EMOE) basado en 201 empresas para el sector comercial en el 

que la demanda laboral del sector comercial creció 0,3%, el valor de ventas 

presenta una variación de 1,8% y se puede observar una situación del negocio 

de +28%, evidenciando una tasa de crecimiento de 19,1% para agosto del 

2010. (Banco Central Del Ecuador, 2010) 

La producción del sector comercial del país, la venta al por mayor de otros 

enseres domésticos, la venta de vehículos automotores y la venta al por menor 

en almacenes son las cifras más representativas dentro de la economía 

ecuatoriana, en conjunto cubren el 38% de la producción total comercial del 

país. 

Dentro del sector ya especializado en ventas al por menor se encuentran 

señalados como productos para almacenes especializados los farmacéuticos, 

cosméticos, textiles, calzado, equipos de uso domestico, artículos de ferretería 

y de librería a los que se encuentra propuesto el estudio en el presente, todos 

estos negocios han mostrado una estructura de mercado de competencia 

perfecta, tanto los oferentes como los demandantes han coexistido 

históricamente basándose en precios fijados por el mercado. 

2.1.1.3 Perspectivas futuras 

El sector de comercio al por menor y mayor es vulnerable a la variabilidad de 

productos, ya que continuamente se encuentra ofertando productos nuevos en 

la mayoría de los casos resultado de la innovación de los existentes, por lo 
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tanto el sector comercial con visión al futuro tiene grandes posibilidades 

basándose en la creatividad de los productores y el buen manejo de los 

recursos existentes. 

2.1.2 Industria de Venta al por menor de libros, periódicos y revistas 

2.1.2.1. Antecedentes 

La venta al por menor de libros, periódicos y revistas ha sido históricamente 

una industria difícil de pronosticar ya que va a la par con el desarrollo 

tecnológico, entre mas tecnología exista menos es la necesidad de adquirir 

literatura pero con el tiempo las tendencias cambian y los consumidores se 

dejan llevar por nuevas olas comerciales, modas artísticas, es difícil entender 

el desarrollo de esta industria pero es fácil estudiar las tendencias cambiantes. 

La lectura y la escritura forman parte de las grandes conquistas culturales de la 

humanidad. La posibilidad de reproducir textos en grandes cantidades tuvo 

una influencia decisiva en el conjunto de transformaciones políticas, 

económicas y sociales que han configurado la modernidad y el mundo tal 

como es ahora. 

Por las características perecederas de los materiales con que se producen 

libros, revistas, periódicos y demás, siempre se ha requerido un cuidado 

especial para su conservación y restauración.  

Los profesionales dedicados a estos quehaceres necesitaban ahondar en el 

estudio de la química, la física, la entomología, la óptica; se debía conocer 

acerca de los materiales que componen la hoja de papel, la tinta con que fue 

escrita o se imprimió, la vida de los insectos que se nutren a sus expensas, las 

causas que originan las colonias de hongos que la disgregan, etc. 

2.1.2.2 Situación actual 

Los procesos de apertura económica y la globalización de la economía 

mundial, están llevando a que el Ecuador, realice esfuerzos por identificar 

actividades productivas orientadas a mostrar desde el mismo interior del país 

que las actividades económicas son de calidad competitiva de alto valor 
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agregado y que aun en búsqueda de una alta rentabilidad se puede satisfacer 

necesidades de clientes exigentes. 

El entorno presente, el mundo de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación, exige el diseño de una formación radicalmente diferente 

para los usuarios de hoy por lo que existe variedad de precios y calidades para 

periódicos temáticos y generales, libros de enseñanza para adultos, jóvenes y 

niños, novelas, didácticos, revistas de moda, educativas, informativas, etc., 

para gustos y criterios variados lo cual caracteriza a la industria como una de 

las más fáciles para abarcar un mercado potencial extenso. 

La revolución obliga a redefinir categorías que, hasta ahora, formaban parte de 

lo esperado y percibido por los lectores.  

El paso del libro impreso a la pantalla electrónica es una auténtica revolución a 

tomarse en cuenta ya que también en el campo de la lectura se imponen 

nuevas maneras de leer que todavía no es posible caracterizar por completo.  

La relación comercial entre productores y consumidores en esta industria es 

bastante libre por lo que se pueden encontrar puntos de venta en lugares que 

no necesariamente sean librerías o centros culturales, por el contrario es fácil 

adquirir libros en ferias callejeras, periódicos en cualquier semáforo y revistas 

en puestos ambulantes, vendidas por gente que no posee el conocimiento 

suficiente. 

Es usual que la publicidad que se hace a los libros se dé más en formas 

medios alternativos que por otros medios masivos por lo que el conocimiento 

de nuevas revistas, periódicos o libros se dé por eventos y no de manera 

diaria. 

Las asociaciones u organizaciones de apoyo de la industria muestran su 

mayor preocupación en evitar la reproducción de materiales de manera 

clandestina y evadiendo conceptos jurídicos que definen el estatuto de la 

escritura como copyright, propiedad literaria, derechos de autor, etc., por lo 

que constantemente se están tomando medidas que beneficien a 

comercializadores y consumidores.   
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2.1.2.3 Perspectivas futuras  

En apoyo a estas tendencias globales y la nueva era del conocimiento el 

gobierno implanta cada vez mas planes para un país sin analfabetismo y con 

mayores estándares de educación, además de mas accesibilidad a medios 

culturales, todo esto en manos de entidades como los gobiernos sectoriales 

como por ejemplo el gobierno de la provincia de pichincha que ha desarrollado 

programas como ”Pichincha aprende” un programa de post alfabetización 

enfocado en dar continuidad al programa de alfabetización y que las personas 

no se olviden de lo aprendido durante este proceso. 

2.1.3. Factores Económicos y Regulatorios 

2.1.3.1. Producto Interno Bruto PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado, ayuda a 

medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de 

las empresas de cada país.  

 

  Tabla No. 2.1   PIB ANUAL ECUADOR 2007 – 2011p  

AÑO VALOR 

2007 22409,65 

2008 24032,49 

2009 24119,45 

2010 25230,33 

2011 proyección 26085,23 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010. 
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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Grafico No. 2.1  PIB ANUAL ECUADOR 2007 – 2011p 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010.   
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

El 2009 se ha marcado por un comportamiento económico menos dinámico, lo 

cual se puede observar en un cierre de año con un menor nivel de crecimiento 

en la mayoría de sectores pero la proyección de crecimiento de la economía 

ecuatoriana para el 2010 se espera que supere las estimaciones debido a una 

serie de medidas encaminadas a la reactivación económica, mediante el 

crédito productivo y la recuperación de los precios del petróleo en el mercado 

internacional. 

Según la cifras económicas de banco central para septiembre del 2010 el 

sector de comercio al por mayor y menor en mostro una tasa de variación de 

2,94% en el segundo trimestre del 2010 y 2,38% para el primero. (Banco 

Central del Ecuador, 2010) 

Un crecimiento sostenido de la economía ecuatoriana aunque no tan grande 

es beneficioso para el negocio porque quiere decir que la economía 

ecuatoriana mejora y posee mayor capacidad de recibir ingresos que puedan 

gastar, además que al incrementarse la producción nacional de productos 

también será con el tiempo más fácil encontrar proveedores nacionales para 

ciertos artículos que comercialice la librería.  
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2.1.3.2. Inflación  

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes 

y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo, es el 

movimiento persistente al alza del nivel general de precios o disminución del 

poder adquisitivo del dinero. 

La inflación es una medida estadística determinada en base al Índice de 

Precios al Consumidor del Área Urbana tomado de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

formada a través de una encuesta de hogares. 

 

      Tabla No. 2.2  INFLACION ANUAL ECUADOR 2007 – 2011p 

AÑO VALOR 

2007 3.3% 

2008 8.8% 

2009 4.3% 

2010 3.3% 

2011 proyección 3.8% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010. 
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

Grafico No.2.2  INFLACION ANUAL ECUADOR 2007 – 2011p 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010   
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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Según los datos del INEC para agosto del 2010 la inflación anual se encontró 

en un 3,82% debido sobre todo al incremento de precios de alimentos y 

bebidas, transporte y salud y a un coste de la canasta familiar básica de 

$538,73, el cual presenta un déficit de $90,73 sobre el ingreso familiar mensual 

de $448,00. (INEC. 2010) 

La inflación influye en el poder de adquisición de las personas si esta se eleva 

es posible que el consumo se localice en artículos básicos y se vuelva menor 

en artículos de librería o viceversa si la inflación disminuye.  

2.1.3.3. Desempleo 

Desempleo es un fenómeno socioeconómico que mide la situación por la que 

cierta parte de la población económicamente activa pasa al no tener un empleo 

fijo y, por tanto, no cuentan con los medios para subsistir de manera 

independiente. 

El desempleo es un factor importante de analizar antes de la implementación 

de cualquier negocio ya que por medio de estas cifras se puede intentar 

reconocer los agentes que estén creando este desempleo como sueldos bajos 

o malas condiciones laborales e identificar las soluciones que las personas 

estén tomando ante este problema de falta de trabajo como la migración o el 

subempleo.  

En cuanto a la manera en que el desempleo afectaría a la librería si este 

incrementa con el tiempo se reflejara estas cifras en el poder adquisitivo de las 

personas y en el menor consumo de los libros, discos y otros dado que estos 

productos no son de primera necesidad. 

En Ecuador el desempleo durante los últimos 4 años a partir de datos que 

presenta el INEC no muestra grandes variaciones de un año al otro como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 
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  Tabla No. 2.3  DESEMPLEO ANUAL ECUADOR 2007 – 2011 

AÑO VALOR 

2007 6.07% 

2008 7.31% 

2009 7.90% 

2010 8.92% 

2011 proyección 9.84% 
Fuente: INEC, 2010 
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

     
 

Grafico No. 2.3  DESEMPLEO ANUAL ECUADOR 2007 – 2011 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: INEC, 2010.    
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

Se puede apuntar específicamente que en cuanto al mercado laboral, en el 

primer trimestre de 2010, el desempleo en Quito que es la ciudad en la que el 

negocio será implementado fue de 7,1%. (Banco Central del Ecuador, 2010) 

2.1.3.4. Tecnología 

Es un conjunto organizado de conocimiento, instrumentos, procedimientos,  

y métodos aplicados en las distintas ramas industriales para alcanzar 

un objetivo específico, generalmente el de producir y distribuir un bien o 

servicio. 
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La tecnología es uno de los factores más sobresalientes que determinan el 

destino de las empresas, día a día se presentan tecnologías que reemplazan 

las anteriores, a la vez que crean nuevos mercados y oportunidades de 

comercialización. Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las 

clases de productos disponibles y clases de procesos empleados para producir 

esos productos  

La tecnología pueden servir a las necesidades humanas o provocar un 

rechazo por lo que debe ser estudiado cuidadosamente entendiendo que en un 

negocio como la librería entre más se logre diversificar la oferta de productos 

de alta tecnología alternando con los productos clásicos existirá más 

flexibilidad para los consumidores al realizar sus compras. 

La nueva tecnología crea nuevos mercados y oportunidades, en cuanto a la 

producción de libros y discos compactos la tecnología está en continuo 

desarrollo presentando cada vez variedad de alternativas como los libros 

virtuales y digitales, así también en cuanto a música la presentación de la 

misma es más variada pudiendo así tener variedad al intentar satisfacer 

necesidades especificas de los consumidores. 

Es importante señalar que como parte adicional del negocio por medio de la 

tecnología se puede ofrecer servicios de librería virtual, servicios oportunos a 

domicilio y servicios de Wi-Fi dentro del local.  

En la conservación de alimentos de cafetería de baja elaboración se puede 

simplemente recurrir a la refrigeración y a vitrinas con temperatura de 

mantención de alimentos. 

Finalmente como parte de los avances tecnológicos es importante registrar la 

gran acogida de las redes sociales como medios de difusión de servicios y 

productos, por lo que el negocio tiene un área muy amplia dentro de la 

tecnología tanto para darse a conocer en los principales medios como para 

escoger todos los equipos idóneos para el ambiente físico de la cafetería.  

2.1.3.5. Aspectos sociales 

Los aspectos sociales según Cecchini son “instrumentos analíticos que 

permiten mejorar el conocimiento de distintos aspectos de la vida social en los 
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cuales estamos interesados, o acerca de los cambios que están teniendo 

lugar”. (Cecchini et al., 2005: pag 11) 

Según opiniones de medios extranjeros y medios nacionales del estado han 

identificado que la sociedad ecuatoriana con el transcurrir del tiempo se ha 

caracterizado por su apertura a varios tipos de culturas así como de varias 

denominaciones en cuanto a religión respecta, es así incluso que los 

extranjeros encuentran un país donde creer y expresarse de manera libre. 

En el ámbito cultural se puede identificar que en la sociedad varios grupos 

buscan expresiones culturales diferentes, grupos que gustan de la música en 

cualquiera de sus géneros, grupos que gustan de lectura de variedad de temas 

y en general de otras expresiones como arte, pintura, etc. 

En los jóvenes también se puede observar el aparecimiento de tribus urbanas 

que definen sus formas de pensar, actuar, hablar, vestir y segregar sus gustos 

y preferencias. Según la revista “Utopía” de la Universidad Salesiana del 

Ecuador “las tribus urbanas más conocidas en el Ecuador son los emos, 

hippies, punks, góticos, raperos, hip hop, skates, skin heads y graffiteros. 

Aquellas agrupaciones suelen ser contestatarias a la sociedad establecida y 

sus ideologías van desde el anarquismo, al comunismo, falangismo, 

antifascismo y nacionalismo, según los orígenes y tendencias de cada tribu” 

(UPS, 2010: pag. 1) (ANEXO 1). 

Es importante tomar encuentra estos aspectos sociales al momento de poner 

una librería cristiana ya que siendo esta librería un local comercial abierto a 

todo público se debe tener en cuenta cualquier aspecto que identifique a los 

posibles compradores y el material que se pueda ofrecer. 

2.1.3.6. Aspectos legales 

Los aspectos legales son todas aquellas reglamentaciones y trámites 

burocráticos que se deben realizar al iniciar una empresa, los mismos que se 

encuentran detallados en las leyes del país. 

En cuanto a factores legales es importante señalar la protección que pueda 

brindarse a los derechos de autor de libros, evitar copias tanto de libros como 
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de discos compactos y designar las respectivas penalidades para todo tipo de 

reproducción ilegal de los materiales que se puedan ofrecer en la librería. 

En Ecuador se pueden encontrar penalidades contra la piratería por lo que en 

ocasiones la policía logra decomisar artículos como discos compactos, 

películas y otros, pero no existe personal suficiente para la cantidad de locales 

y personas que venden materiales copiados sin permiso sumando a esto la 

falta de educación ética de los ecuatorianos que ven como normal esta 

práctica comercial y la defienden ante las autoridades. 

Se puede concluir entonces que aunque exista en Ecuador las leyes de 

protección, es una desventaja no contar con el personal suficiente para 

detener a los comerciantes informales que copian libros y discos compactos y 

podría afectar en cierto modo al negocio. 

2.1.3 Canales de Distribución 

Canales de distribución son “cada uno de los diferentes caminos, circuitos o 

escalones que de forma independiente intervienen en el proceso de hacer 

llegar los bienes y servicios desde el producto hasta el usuario o consumidor 

final” (Pujol et al., 1999: pag. 42) 

El abastecimiento de productos para la librería se lo realizara mediante la 

adquisición a las principales editoriales especializadas y casa musicales 

ubicadas en los Estados Unidos, las cuales se especifican en el capítulo del 

plan de operaciones y producción; la relación con los proveedores para la 

importación será directa es decir sin intermediarios. Nacionalmente son pocos 

los distribuidores si se desea se puede escoger cualquiera de ellos en cuanto a 

precios, lo que caracterizara al distribuidor como el mejor es la diversificación 

de los productos que ofrezca. 

Para abastecerse de los demás artículos como adornos, camisetas y demás se 

utilizara los productores nacionales. 

En cuanto a la comercialización se puede considerar la venta convencional, 

una relación directa con el consumidor ya sea en el local o en entregas a 

domicilio. 
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La librería se encontrara así mismo en la mayor red de compras del mundo 

con su propia página Web en la cual se podrá realizar pedidos ya sea para 

entrega dentro de un área específica o para envío en casos oportunos. 

Finalmente se propone un servicio de librería ambulante, un furgón que 

estratégicamente se posicionara en las afueras de grandes iglesias cristianas, 

las cuales se congregan durante la semana como por ejemplo reuniones de 

damas, de jóvenes, de recuperación y muchos más, un espacio de propicia 

ayuda y de excelente penetración al mercado. 

2.1.5. Modelo de Porter 

El modelo de Porter permite tener una evaluación más amplia de la industria y 

propone cinco fuerzas competitivas interactivas que “determinan el atractivo a 

largo plazo de una industria” (Walker et al., 2005: pp.125) o de algún segmento 

de éste. La idea es que la empresa pueda evaluar sus objetivos y recursos 

frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia. 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

“Cuanto mayor sea la amenaza de los nuevos entrantes, menor será el 

atractivo de una industria”. (Walker et al., 2005: pp.127)  

El mercado es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

o no fáciles de atravesar por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

 La rivalidad entre los competidores 

“La rivalidad aparece entre las compañías que elaboran productos que 

son sustitutos muy aproximados unos a otros”. (Walker et al., 2005: 

pp.125)   

Para una empresa será más difícil competir en un mercado donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 
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guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entrada de nuevos productos. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Es la capacidad de negociación que poseen los proveedores, identifica 

si están bien organizados gremialmente, tienen fuertes recursos y 

pueden imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.  

“Cuanto mayor es el poder de trato ventajoso de los proveedores clave 

para una industria, menor será el atractivo general de ésta”. (Walker et 

al., 2005: pp.127) 

 Poder de negociación de los compradores 

Es la capacidad de negociación con que cuentan los compradores, 

mientras menor sea la cantidad de compradores mayor será su 

capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de 

productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos.  

“Cuanto mayor es el poder de los clientes de alto volumen a los que 

sirve una industria menos atractiva será esta”. (Walker et al., 2005: 

pp.128)   

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

“Los sustitutos son alternativas de tipos de producto que realizan 

esencialmente las mismas funciones”. (Walker et al., 2005: pp.128) 

La amenaza de productos sustitutos es la entrada potencial de 

empresas que vendan productos sustitutos o alternativos a los de la 

industria. Si existen productos sustitutos reales o potenciales el mercado 

se torna menos atractivo. 

2.1.5.1.  Barreras de Entrada 

Al implementar una librería cristiana las principales barreras de entrada 

podrían ser: 
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Encontrar personal capacitado para la venta de artículos cristianos 

principalmente con conocimiento de literatura cristiana, autores y términos 

teológicos.   

Encontrar un local adecuado que cumpla las regulaciones zonales tanto para 

la librería como con un espacio para la cafetería y características apropiada 

para la presentación de artistas. 

Encontrar el tipo productos de cafetería adecuados que se puedan vender 

acordes al ambiente de librería. 

Alcanzar consumidores acostumbrados a librerías cristianas tradicionales de la 

ciudad y lograr su fidelidad. 

Vencer factores culturales como la falta de costumbre de leer por voluntad 

propia y no por fuerza y hasta el mismo  rechazo de grupos anti religiosos. 

Las barreras de entrada resultan ser bajas y fácilmente superables para 

implementar el negocio. 

2.1.5.2  Amenaza de los Sustitutos  

Existen productos sustitutos en el caso de libros y música en cuanto a la 

denominación religiosa como católica, evangélica y otras, pero no es una 

amenaza real ya que existen diferencias demasiado palpables de creencia 

como para ser reemplazados por ejemplo los libros evangélicos por los 

católicos. 

En cuanto a la cafetería es un lugar con detalles que la identifican como 

cristiana pero de apertura a no cristianos que busquen consejería espiritual, 

siendo este un servicio planteado que no tendrá costo, esta característica no 

se encuentran en otras cafeterías por lo que no existe un sustito de la 

combinación de estos servicios, 

En esta situación se puede identificar que la amenaza de productos sustitutos 

es baja dado que a pesar de que existen libros de otras denominaciones 

religiosas si se provee al consumidor del conocimiento correcto de la 

diferenciación entre los productos cristianos y las temáticas que se tratan en 

sus libros se puede lograr que los consumidores busquen literatura cristiana 
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evangélica y no católica o de otras denominaciones diferentes, además de no 

poseer un sustituto para los servicios espirituales que se brinden dentro de la 

cafetería para cristianos y no cristianos. 

2.1.5.3 Poder de Negociación de los Compradores. 

Los principales compradores de los productos de la librería son personas, 

músicos, estudiantes de religión cristiana de denominaciones evangélicas, 

asambleístas, bautistas, seminaristas, entre otras similares, de todas las 

edades del norte de la ciudad de Quito, sector en el cual se encuentran 

ubicadas la mayor cantidad de congregaciones cristianas. 

El poder de negociación se encuentra en manos de los consumidores siendo 

que ellos pueden escoger a su proveedor preferido, aun cuando los precios de 

venta sean los mismos por convenio es posible que los consumidores tomen 

en cuenta otros factores como la ubicación, el tiempo que tengan para hacer 

una compra entre otros agentes cotidianos. 

Por lo tanto podemos identificar que el poder de negociación es medio, dado 

que en la ciudad de Quito tomando en cuenta el sector que parte desde “La Y” 

hacia el norte por la Av. Galo Plaza donde se ubicara la librería existen tres 

librerías, por lo tanto los consumidores no tendrán muchos lugares de donde 

elegir y se puede lograr fidelizar su consumo basado en los valores agregados 

a ofrecerse y los servicios adicionales que faltan en las librerías competidoras 

2.1.5.4  Poder Negociación de los Proveedores  

El poder de negociación lo tienen los proveedores, ya que los distribuidores al 

por mayor de la ciudad de Quito de literatura y música cristiana son muy pocos 

y fuera de ellos solo queda la directa negociación con las editoriales y casas 

musicales lo que resultaría más beneficioso para el negocio en cuanto no se 

limitaría a adquirir los productos que ofrecen las distribuidoras sino que se 

podría adquirir directamente el material necesario  según las necesidades de la 

librería y como existe un acuerdo o código de comercialización en cuanto a 

mantener precios de venta iguales tanto en la venta al por mayor como menor 
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para y en todas las librerías cristianas registradas, la competencia en este 

aspecto es leal. 

En cuanto a los demás artículos como adornos, recuerdos, camisetas, etc. 

existen varios proveedores de donde escoger de acuerdo a las necesidades de 

la librería por lo que el poder de negociación lo tiene la empresa. 

El poder de negociación de los proveedores es media para la empresa ya que 

a pesar de que en la adquisición de libros y discos compactos los 

distribuidores nacionales son limitados, la empresa puede decidir importar de 

las editoriales y escoger cuales de ellas utilizar, a esto se suma que a la 

adquisición de los artículos extras que se va a vender si existen varios 

proveedores y se podrá escoger al que más le convenga a la empresa. 

2.1.5.5  Intensidad de la Rivalidad 

La competencia dentro de la industria como tal existe tanto en competencia 

directa como indirecta. 

En cuanto a la competencia indirecta es decir toda producción de libros, 

revistas y materiales audiovisuales o musicales en general es constante, los 

mayores problemas son la perdida de interés en derechos de autor y 

reproducción de material sin autorización, problema que se ha tratado de 

controlar por medio de las autoridades así como también de atacar por medio 

de los comercializadores con precios más accesibles. 

La competencia directa de los comercializadores de literatura cristiana y otros 

medios es más fácil de sobrellevar ya que se posee un código interno de 

buena relación comercial en la que los precios a ofrecerse deben ser iguales, 

la verdadera diferenciación se presenta en los valores agregados que al 

negocio como tal se le pueda dar. 

Los locales de literatura cristiana en Quito no han sido de gran renombre y los 

pocos que se puede nombrar como grandes se encuentran ubicados 

céntricamente en la ciudad más no céntricos de acuerdo a las comunidades 

religiosas más grandes que es donde se ubicara a los consumidores 

principales. 
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2.2 LA COMPAÑÍA Y EL CONCEPTO DEL NEGOCIO 

2.2.1 Creación de una Librería y Cafetería Cristiana en el Norte de Quito 

2.2.1.1 Las Librerías Cristianas en Ecuador 

La religión ha existido desde siempre en el mundo y ha sido el pilar de 

decisiones trascendentales dentro de la política, la familia y la vida personal, 

aunque para acceder a respuestas documentadas a miles de preguntas que el 

ser humano se hace de su vida han tenido que pasar miles de años y sucesos 

importantes. 

La idea de la creación de una librería y cafetería cristiana nace de la necesidad 

de satisfacer un mercado que se ha dejado de lado, ya que las librerías 

cristianas no han sabido dar valores agregados a sus negocios que hagan 

llamativos sus locales. 

En Ecuador las librerías cristianas tienen ya su historia, a partir del 2008 han 

aparecido esporádicamente pequeñas librerías de poco o casi ningún 

conocimiento de los consumidores, muy pocas son las grandes librerías que 

han sido reconocidas por la comunidad y esto ha venido dado por sus 

participaciones en eventos públicos, y su ubicación cercana a comunidades 

cristianas grandes. 

Poder entregar servicios que hagan más atractivo el ambiente de librería es 

una oportunidad que se debe aprovechar por lo tanto una cafetería es un 

servicio ideal en el que poder disfrutar de lectura y música, además de acuerdo 

a las nuevas formas de vida rápida sería importante ofrecer servicios a 

domicilio y automáticos por internet. 

La Librería que se propone en el presente proyecto plantea abarcar el sector 

norte de la ciudad de Quito siendo este un mercado que no se ha explotado, 

ya que la competencia en su gran mayoría se encuentran en el centro de la 

ciudad y ninguna más al norte de “La Y”, esto nos ofrece una gran ventaja 

estratégica ya que las más grandes comunidades cristianas se encuentran 

rodeando el sector que planteamos sea el de ubicación. 
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2.2.2 ESTRUCTURA LEGAL DE LA EMPRESA 

La librería se constituirá como una empresa unipersonal, aquella en la que 

únicamente existe una persona física a título particular, cuya función principal 

es la obtención de recursos económicos a cambio de la comercialización de 

bienes o servicios, el propietario aporta su capital, trabajo, esfuerzo gerencial y 

comprometiendo su patrimonio personal.  

Su forma legal de constituciones es se da usando el nombre propio o un 

nombre comercial.  

El domicilio fiscal para constituir a empresa se encontraría en Quito, lugar 

donde se encontrara el local inicial y principal. 

2.2.3 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

2.2.3.1 Misión 

“La misión de una empresa es el origen, la razón de ser de la corporación”. 

(Pujol et al., 1999: pp. 216) 

Somos un equipo comprometido que busca compartir el conocimiento y 

mensaje de Dios, ayudando a levantar y cambiar vidas mediante medios 

literarios, musicales y de obra que alimenten el espíritu. Librería “El Roí” 

trabaja con excelencia para satisfacer las necesidades de niños, jóvenes y 

adultos proporcionándoles libros y materiales cristianos que edifiquen y exalten 

el nombre de Dios.  

2.2.3.2 Visión  

La visión es una declaración de adonde quiere llegar la empresa en el futuro”. 

(Muñiz et al., 2005: pp. 71). 

Librería “El Roí” se consolidará como una de las distribuidoras y 

comercializadoras principales en Ecuador de artículos cristianos que obren en 

la vida de los niños jóvenes y adultos mostrando variedad, calidad y buen 

servicio, buscando hasta el año 2015 expandirse a las principales ciudades del 

Ecuador. 
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2.2.3.3 Objetivos 

Los objetivos de una empresa son resultados que se pretenden alcanzar en un 

tiempo determinado, los cuales deben ser específicos, medibles, realizables y 

realistas.  

 Inaugurar el primer y principal local en agosto del año 2011 con 

financiamiento propio, en el norte de la ciudad de Quito, sector 

Kennedy. 

 Ofrecer y actualizar permanentemente la variedad de libros, discos 

compactos y materiales audiovisuales de calidad tratando de suplir las 

necesidades aun de los clientes más exigentes en todo momento. 

 Personalizar la atención a clientes, capacitando al personal desde el 

primer mes de apertura del local principal, mostrando honestidad, 

prudencia, justicia, fortaleza y templanza como base de una buena 

imagen cristiana ante los consumidores, por parte del personal de 

atención al cliente y personal administrativo. 

 Recuperar la inversión antes del tercer semestre de funcionamiento del 

negocio, incurriendo únicamente en gastos y costos programados. 

 Estudiar a partir del segundo año de funcionamiento del local principal, 

otros sectores de la ciudad de Quito y después del tercer año las 

principales ciudades del país para en el largo plazo y a medida que 

crezca el negocio poder implementar sucursales. 

 Desarrollar toda clase de eventos y acciones que busquen aumentar las 

ventas mensuales en proporción directa al crecimiento del mercado 

objetivo. 

 Involucrar la librería con fundaciones cristianas para darse  a conocer 

en el ámbito cristiano y en el mediano plazo poder brindar apoyo y 

ayuda incluso económica. 
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 Captar consumidores del centro y sur de la ciudad, después de estudiar 

a los consumidores de la ciudad por tres meses para aumentar el 

mercado a finales del primer semestre. 

2.3 EL PRODUCTO O SERVICIO 

2.3.1 Descripción del negocio 

Un centro de expresión cultural es lo que podría llamarse un lugar donde tanto 

oferentes como demandantes puedan desarrollar actividades de esta índole, 

dentro de estos centros se encuentran las librerías que en nuestro país no han 

sido explotados como en otros países, lugares que poseen la capacidad de 

ofertar servicios más allá de la simple lectura, el presente trabajo propone un 

lugar lejos de la monotonía que sin salir del ámbito cultural pueda mostrar que 

el placer de la lectura es un habito a recuperarse y que para adquirir un libro es 

necesario tomarse un tiempo a gusto. 

Según líderes cristianos de la actualidad, las personas están más interesadas 

en encontrarle sentido a su vida, a buscar ayuda para tomar decisiones, a 

tratar de entender a quienes los rodean, en esta librería se propone la 

distribución de libros y materiales para encontrar un tipo de vida mejor. 

La librería encuentra el lugar ideal para su ubicación al norte de la ciudad de 

Quito por ser un espacio en el que se pueden encontrar grandes comunidades 

cristianas y ninguna librería cristiana grande y mucho menos con servicios 

como cafetería y otros, características que ninguna librería cristiana posee en 

la ciudad. 

El nombre de la librería es “El Roí” que significa “El Dios que nos ve”.  

Logo (Anexo 2) 

2.3.2 El producto 

Los productos a ofrecerse van desde un libro, una biblia hasta discos 

compactos cristianos, tarjetas con versículos, camisetas y adornos. 

El estilo a utilizarse para su decoración es el oriental basado en una 

interpretación exótica y personal de esta cultura milenaria, con la simplicidad 
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que aportan su sabiduría y filosofía, colores, objetos, murales y adornos que 

expresen en todo momento su estética y costumbres un contraste de texturas 

como la piedra, madera, papel y la presencia de la naturaleza fuentes, piedras, 

flores en un total equilibrio. 

Adicional a esto es de vital importancia nombrar los valores agregados dado 

que con ellos es que se hará la diferencia ante competidores, por nombrar el 

principal se ofrece un servicio de cafetería como ambiente físico anexo, es 

decir junto a la librería pero no deslindada de ella, un servicio acorde con el 

negocio en el que se ofrecerá productos de cafetería mientras se podrá 

disfrutar de un poco de música, videos e incluso de otro de los agregados una 

presentación artística en vivo.  

Los productos a venderse llevaran tópicos relacionados es decir se nombrara a 

un café o a un bocadito con personajes y hechos reconocidos por cristianos. 

La presentación de artistas cristianos es otro servicio que de vez en cuando 

será parte del negocio, para esto no será necesario poseer profesionalismo 

artístico sino más bien la idea es levantar nuevos grupos, aquellos pequeños 

grupos que por falta de recursos no han logrado salir de sus iglesias y cuartos 

de repaso pero son poseedores de grandes talentos 

A lo largo de un estudio realizado por un grupo musical de la ciudad de Quito 

de la iglesia “Mesías Prometido” realizado desde el 2007 hasta el 2009 se ha 

podido comprobar que las mismas congregaciones que rodean a estos 

pequeños artistas están dispuestos a colaborar incluso económicamente para 

ver sobresalir a jóvenes y demás en ámbitos sanos libres de vicios y alcohol 

por lo cual la cafetería será el lugar ideal para empezar a hacerlo con 

pequeñas contribuciones transformadas en entradas de las que tanto la librería 

como los artistas tendrán participación. 

2.4 ESTRATEGIA DEL INGRESO AL MERCADO Y 

CRECIMIENTO 

Para obtener una ventaja inicial en el mercado se utilizará la estrategia de 

penetración de mercado, usando como una táctica fuerte para la penetración la 

publicidad en varios medios de comunicación visual como escrita, además por 
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medio del CRM (Costumer Relationship Management) se buscará anticipar las 

exigencias y gustos de los consumidores. 

Se utilizará estrategias de desarrollo de mercado en la que se manejará la 

táctica de expansión del negocio después de 5 años con sucursales en las 

principales ciudades del país como Guayaquil. Cuenca, Ambato. También se 

usará otros canales de distribución como la entrega a domicilio y la venta fuera 

de las iglesias en días especiales por medio de un furgón. 

Como estrategia de crecimiento se intentará conseguir convenios de 

distribución a iglesias en materiales de enseñanza, brindar servicios de calidad 

y nuevos canales de distribución que la competencia no posea, promociones 

por comunidad y de acuerdo a las características de cada iglesia dar tratos 

personalizados a los clientes, además protegiendo legalmente cada idea 

nueva que exista en el país. 

2.5 ANALISIS FODA 

El análisis FODA determina los valores que pueden favorecer al negocio con 

las fortalezas y oportunidades y también los valores que pueden obstaculizar 

con las debilidades y amenazas. 

2.5.1 Fortalezas 

“Se denominan fortalezas a aquellas características propias de la empresa que 

le facilitan o favorecen el logro de los objetivos”. (Borello et al., 1994: pp. 158) 

 Conocimiento del crecimiento, tamaño y necesidades del mercado 

objetivo. 

 Prestación de servicios para ventas y de consejería que los 

competidores no poseen. 

 No existe necesidad de solicitar crédito ya que el proyecto no exige de 

una gran capitalización y se podrá desarrollar con capital propio. 

2.5.2 Debilidades 

2.5.3 “Se denominan debilidades a aquellas características propias de la 

empresa que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos”. (Borello 

et al., 1994: pp. 159) 
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 No existen bases de datos detalladas de clientes potenciales e iglesias. 

 Incapacidad de imponer precios propios, para ofrecer precios más 

bajos. 

 No encontrar factores que logren fidelizar a personas no acostumbradas 

a leer libros cristianos. 

2.5.4 Oportunidades   

“Se denominan oportunidades aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían favorecer al logro de los objetivos”. 

(Borello et al., 1994: pp. 159) 

 Nichos de mercado de características marcadas y puntuales que 

facilitan la segmentación. 

 Diversidad de productos cristianos en editoriales, casas musicales y 

novedades. 

 Posibilidad de encontrar personal joven con conocimiento de literatura 

cristiana en las sociedades de jóvenes de iglesias cristianas 

2.5.5 Amenazas 

Se denominan amenazas aquellas situaciones que se presentan en el entorno 

de la empresa y que podrían afectar negativamente a las posibilidades de 

logro de los objetivos”. (Borello et al., 1994: pp. 159) 

 Falta de cultura de lectura en la sociedad ecuatoriana. 

 Falta de apreciación de música cristiana. 

 Encontrar un local adecuado para la librería 

 Carencia de políticas estatales de desarrollo empresarial. 

 Procesos inflacionarios y recesivos 

 Piratería de discos compactos y videos cristianos 

 

Matriz FODA (Anexo 3) 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SU ANALISIS 

3.1  Investigación de mercados  

La investigación de mercados según Kotler es “la recogida, análisis y 

comentario sistemático de datos y hechos que se refieren a una situación de 

mercado específica” (Pujol et al., 1999: pp.180),  tiene por objeto determinar el 

mercado, identificar las características de la competencia, determinar los 

proveedores y analizar al consumidor identificando sus preferencias, 

motivaciones y hábitos de consumo. 

3.1.1  Hipótesis  

 ¿Será factible y de buena aceptación la implementación de una 

librería cristiana con valores agregados como cafetería y servicios 

ambulantes? 

3.1.2  Objetivos de la Investigación  

3.1.2.1 Objetivo Principal 

Conocer las necesidades y costumbres del mercado objetivo, así como la 

cobertura insatisfecha, tendencia de consumo del mercado, los usos y 

costumbres de los potenciales consumidores y la capacidad de compra del 

nicho de mercado 

3.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar luego de la encuesta si existen hábitos de lectura en el 

diario vivir de los consumidores potenciales. 

 Saber hasta el primer semestre cual es la librería más visitada, con 

que frecuencia se visita y las razones que motivan al consumidor. 

 Conocer durante la realización del proyecto escrito que tipo de 

decoración sería la más adecuada y deseada por los posibles 

consumidores para hacer sus compras y visitas más agradables. 
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 Conocer mediante la encuesta de los posibles consumidores que 

tipo de libros cristianos y discos de música cristiana serian más 

atractivos para ellos y las razones. 

 Identificar los factores que impulsan a los consumidores a comprar 

artículos cristianos. 

 Conocer la importancia de los aspectos literarios y musicales dentro 

del núcleo familiar. 

 Establecer si el mercado objetivo estaría dispuesto a pagar entradas 

y consumo por la presentación de artistas cristianos. 

 Fijar la frecuencia de asistencia semanal a reuniones 

congregacionales y el material que se puede ofrecer para ellas.  

 Saber cuáles son los temas de lectura más recomendados por 

pastores, consejeros o profesores de teología.  

 Conocer de fuente del posible consumidor que ubicación es la 

preferente para el negocio y las recomendaciones físicas para el 

mismo. 

3.1.3 Fuentes de información 

Para la segmentación de mercado se tomara en cuenta fuentes secundarias 

como el INEC para determinar las características del cliente potencial y el 

tamaño del mercado relevante. 

Los datos primarios se los obtendrá de grupos de personas pertenecientes a la 

comunidad cristiana y expertos en el manejo de librerías cristianas en la ciudad 

de Quito. 

3.2 Investigación Cualitativa 

Investigación Cualitativa es aquella que “trata de conocer las actitudes, 

opiniones gustos y preferencias, creencias, etc. de determinadas personas.” 

(Pujol et al., 1999: pp.179).  

Dentro de esta investigación encontramos métodos como la entrevista a 

profundidad y los grupos de enfoque o focales.  
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3.2.1 Entrevistas con Expertos 

“Las entrevistas con expertos del sector, conocedores de la compañía y del 

ramo, sirven para formular el problema de investigación de mercados” 

(Malhotra et al., 2004: pp. 37). En ella se puede identificar las experiencias de 

personas relacionadas al negocio. 

3.2.1.1. Entrevista 1 

Entrevistado: Pastor Fausto Tapia 

Experiencia: GERENTE DEL “CENTRO DE VIDA NUEVA” 

Preguntas: 

 ¿Cuántos años se encuentra en el negocio? 

 ¿Cuál fue su motivación al momento de poner una librería cristiana? 

 ¿Qué principios considera usted primordiales para su empresa? 

 ¿Qué ambiente les proporciona usted a sus empleados? 

 ¿Su empresa es distribuidora e importadora? 

 ¿Qué aspectos legales considera usted importantes? 

 ¿La librería cristiana es un negocio comercial? 

 ¿Qué características tienen los consumidores de la librería? 

 ¿Qué servicios adicionales presta usted en a librería? 

 ¿Cómo es la competencia en este negocio? 

 ¿Qué experiencias adicionales ha tenido usted como representante de 

la librería? 

Resumen: 

El centro de Vida Nueva es uno de los distribuidores más grandes de material 

de librería cristiana para la ciudad de Quito, se encuentra ubicado en la Colón 

y Diez de Agosto y posee 21 años de experiencia en este campo, aunque 

posee su propia librería su fuerte es la distribución. 

Centro de Vida nueva participa en congresos y eventos públicos como apoyo y 

es una de las librerías mas reconocida en Quito. 
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El gerente Sr. Fausto Tapia cuenta su experiencia y deseo del porque eligió 

este lugar para su trabajo, la ayuda y la obra cristiana son su enfoque mas allá 

del negocio, la satisfacción del consumidor más que las ganancias financieras. 

Los productos que se ofrecen van enfocados a lo que pocos buscan pero de lo 

que más necesidad tiene necesidad el ser humano el aspecto moral y 

espiritual. 

Como empresa Fausto comenta varios aspectos importantes que deben ser 

tomados en cuenta. 

En el ambiente de trabajo es importante que se cree un espíritu de equipo 

reflejado tanto en el trato y la motivación a los empleados como con sus 

recompensas económicas por su desempeño. 

La credibilidad que la empresa logre a través del tiempo, por medio de la 

transparencia de sus acciones, el pago de los impuestos y la facturación. 

Fausto considera que sus productos no son de consumo masivo pero que 

tienen acogida por el mercado en general y no solo por cristianos, las razones 

que El da son que ha adoptado una estrategia de mostrar al público libros que 

tengan que ver con problemas personales como libros de ayuda a la crianza 

de hijos, hijas, como mantener una familia y matrimonio feliz. El servicio de 

consejería es importante a la hora de escoger un producto de la librería. 

Además aporta que es importante mantener lugar formal con orden dentro de 

la librería de manera que los clientes encuentren rápidamente lo que buscan, 

con direccionamiento y variedad. 

El servicio tiene un direccionamiento diferente buscando brindar ayuda 

oportuna y basándose en el amor al prójimo como así mismo, es decir el 

cliente es más que dinero es persona. El espacio físico donde pueda 

encontrarse el negocio es importante en temas de parqueaderos. 

Un punto importante es la ética con la que se maneja el negocio, como 

distribuidor la propuesta es mantener los mismos precios tanto en otras 

librerías como en la distribuidora porque la competencia es leal, el 

direccionamiento del negocio va fuera de lo monetario. Es más la competencia 

más que como tal es vista como un complemento del negocio usando la 
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recomendación si existen faltantes del producto direccionándoles a otras 

librerías. (Anexo 23) 

3.2.1.2. Entrevista 2 

Entrevistado: Jorge Tapia 

Experiencia: VENDEDOR DE LITERATURA Y MUSICA CRISTIANA 

Preguntas: 

 ¿Cuál ha sido su experiencia laboral como vendedor de artículos 

cristianos? 

 ¿A parte de librerías en que otros lugares se puede vender este material 

cristiano? 

 ¿Considera usted que el negocio ha crecido y en qué aspectos? 

 ¿Qué necesidades de los consumidores cree usted que puede cubrir 

con libros cristianos, música y videos? 

 ¿Cuál es su motivación para vender artículos cristianos? 

 ¿Considera que las librerías no cristianas son una competencia directa? 

 ¿A nivel nacional a que ciudades ha podido ir a ofrecer los productos? 

 ¿En estos lugares que ha podido ver usted que falta? 

 ¿Qué servicio extra le daría usted a las librerías cristianas de Quito? 

Resumen: 

Jorge ha trabajado en grandes librerías de la ciudad tanto en ventas locales 

como fuera de provincia, es vendedor exclusivamente de libros, discos y 

novedades cristianas, tiene bastante experiencia en cuanto a que tan bien se 

consumen los productos en una librería. 

Considera que los productos son de gran acogida a nivel nacional. 

La literatura cristiana tiene como fin ayudar al ser humano en su diario vivir no 

tiene que ver con el entretenimiento sin recompensa sino mas bien el 

encuentro personal y la auto ayuda. 
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Encuentra que faltan servicios dentro de las librerías, que sería importante una 

cafetería dentro de estos espacios y que la atención debe ser personalizada y 

capacitada, los empleados deben saber lo que venden. 

El negocio debe mostrar un enfoque personal de ayuda a la comunidad más 

que un negocio frio en el que solo circule un capital. 

Jorge muestra que los productos tienen acogida pero es necesario 

implementar agregados de valor y hacer la publicidad necesaria. (Anexo 23) 

3.2.2 Grupos Focales 

“Entrevista realizada por un moderador capacitado entre un pequeño grupo de 

encuestados de manera no estructurada y natural”. (Malhotra et al., 2004: pp. 

139) 

3.2.2.1 Introducción 

Encontrar aportes a la idea del negocio, saber si el mercado está dispuesto a 

aceptar el producto propuesto, es importante las recomendaciones tanto para 

la atención como para el mismo ambiente físico, el tiempo se encuentra entre 

los 15 y 30 minutos y las personas entre 5 y 8. 

3.2.2.2 Composición del grupo focal 

Se determinan tres grupos focales escogidos por área de consumo en el 

primer caso un grupo de mujeres de una comunidad cristiana, en el segundo 

un grupo de recuperación de adicciones y en el tercero un grupo de músicos. 

3.2.2.3 Preguntas 

Introducción 

 Presentación de los participantes 

 Qué es lo que más le gusta de su profesión u ocupación? 

 Qué actividad cultural realiza en su tiempo libre? 

 Su familia tiene apego por hábitos culturales como la lectura o la 

música? 
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Descripción del producto 

 Ha visitado recientemente una librería y en esa oportunidad como fue su 

experiencia? 

 Que espera usted de un lugar así? 

 Recuerda la primera vez que fue a una librería cristiana? Que productos 

compró? 

 Como espera usted que sea el ambiente de un lugar cristiano? 

 Le gustaría a usted que su visita a una librería fuera más amena, poder 

tomar un café mientras lee un libro tal vez o reunirse con sus amigas 

por un te? 

 Cree usted que la ayuda personalizada en sus compras de literatura es 

importante? 

 En cuanto a su familia y sobretodo en relación a los jóvenes cree 

importante que tengan una relación con actividades culturales en su 

vivir? Cuáles? 

 En qué manera estaría dispuesto apoyarlos? 

 En cuanto a la música, como esperaría que fuese un espectáculo con 

tono cristiano? 

 Si un integrante de su familia o comunidad estuviera iniciando un grupo 

musical cristiano en qué ambiente le gustaría que tocasen? 

 Estaría dispuesta a apoyar a un grupo cristiano económicamente por 

medio de entradas? 

 Si al decidir sobre el permiso que usted da a sus jóvenes para salir que 

características preferiría que tengan el lugar al que asistan? 

 Que días asiste usted a reuniones en su congregación y con qué 

frecuencia?  

 Ha sentido que después de participar en una de estas reuniones 

necesita ayuda didáctica como un libro, un video o un cd? 

 Si le es difícil salir de su casa constantemente le gustaría tener un 

servicio por Internet con la descripción de los libros y que estos sean 

llevados a su casa? 
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 Ha recomendado usted alguna vez a una persona un libro cristiano o un 

cd? 

 Ha comprado alguna vez recuerditos, camisetas o cualquier curiosidad 

ya sea para regalar o para su casa? 

Recomendaciones para el producto 

 Piensa usted que el norte sea un buen lugar para una librería cafetería? 

 Recomendaría usted un lugar así? 

 Qué aporte podrá usted hacer para un plan como este? 

 Visualización del local 

3.2.2.4 Grupo 1 

Mujeres Iglesia “Mesías Prometido” 

INTRODUCCION 

El grupo de damas de esta comunidad está conformado en su mayoría por 

mujeres madres de familia, de edades entre los 50 y 80 años, realizan una 

reunión semanal los días martes por la tarde en una de las iglesias del norte 

de Quito y tienen por obras la ayuda a la comunidad. 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Las participantes del grupo de enfoque: 

 Gladys Heredia 

 Martha de Freire 

 Rosa de Flores 

 Margarita de Bustos 

 Martha de Guerra 

 Sara Rodríguez 

PERCEPCIONES GENERALES 

La colaboración espontanea estuve presente en todo momento. Durante la 

introducción a la charla las preguntas van destinadas a saber si existen 

inclinaciones literarias o musicales, la respuesta es positiva, existe una buena 

aceptación de materiales de esta índole, se pregunta acerca de librerías 
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existentes y si las han visitado, la contestación es positiva también aunque no 

se apunta hacia un lugar especifico es importante la aportación de que en toda 

librería se debe incluir materiales de actualidad política y social. 

 PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONCEPTO 

Al presentarse la librería como tal con sus agregados de valor empieza una 

discusión positiva, la aceptación del producto es clara y la conversación del 

lugar se vuelve una lluvia de ideas de recomendación. 

Las mujeres como madres de familia están interesadas en que existan lugares 

de distracción tanto para reuniones como en la que se encuentran con amigas 

como para que los jóvenes de sus grupos familiares salgan a divertirse. 

Están dispuestas a brindar un apoyo económico para grupos musicales uno de 

los servicios que se propone dentro de la cafetería por medio de entradas a las 

presentaciones. 

Se piensa es muy importante la calidad de servicio y el conocimiento que 

deben poseer el personal. 

La librería cristiana es vista como un lugar de búsqueda de ayuda personal 

para el diario vivir y el grupo muestra interés por el servicio de librería 

ambulante por su falta de tiempo para hacer sus compras deseadas. 

Como adicional incluso se les presenta dos ambientes de librería cafetería en 

el que escogen el que más les agrade como sugerencia para el negocio. 

(Anexo 23) 

 CONCLUSIONES 

 Es importante la atención especializada y la capacitación del personal. 

 Las personas están dispuestas a brindar apoyos económicos cuando se 

trata de apoyar a su comunidad. 

 Es importante tener material variado de ayuda y poder brindar un 

servicio de librería ambulante en las comunidades e incluso de entregas 

a domicilio. 

 La gente busca un ligar como este en el norte de Quito. 

 El ambiente que más gusta a la gente es en dos plantas 
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3.2.2.5 Grupo 2 

Grupo recuperación de adicciones “Celebrando la Recuperación” 

INTRODUCCION 

El Grupo de recuperación de adicciones es un grupo especial en el que se 

encuentran personas de todo ámbito social, personas que han salido de 

problemas serios y desean tener una vida normal. 

Los participantes se encuentran entre los 20 y 60 años de edad en este caso 

varones, cuatro de ellos padres de familia y un joven. 

Las reuniones de este grupo se celebran un día a la semana en martes y son 

de enfoque cristiano. 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes del grupo de enfoque por motivos de grupo no presentan sus 

apellidos si no consideran necesarios: 

 Nelson 

 Christian 

 Hernando 

 Freddy Tamayo 

 Carlos Silva (Orientador del grupo de recuperación) 

PERCEPCIONES GENERALES 

La búsqueda de un grupo especial como el de recuperación de adicciones 

tiene el objetivo de mostrar que existen mercados ocultos a explotarse, 

personas que buscan para su misma superación lugares con características 

especificas que sean de su beneficio.  

La presentación del grupo es en tono a sus reuniones, hablan abiertamente del 

problema en el que se encontraron alguna vez y del que hoy son testigos 

existe en la sociedad en gran número. 

Su relación con la música y la lectura es diferente porque en ella encuentran 

una expresión de su nueva vida y su demanda gira en torno a temas de 

recuperación social y sicológica. 
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONCEPTO 

Luego de presentarse la librería y sus servicios, empieza la participación y las 

ideas, para este grupo es importante que luego de haber pasado por 

problemas de alcoholismo y drogas existan lugares de sano esparcimiento 

para gente como ellos e incluso como padres de familia buscan un lugar para 

los jóvenes de la sociedad actual, recuperar el valor de la música, la lectura y 

el dominio de la toma de decisiones en la vida. 

El servicio de cafetería es una atracción interesante para el público es de 

opinión general que no existe un lugar así en Quito y que si la idea incluye este 

servicio debe ser un lugar tranquilo, seguro y que posea tecnología. 

Aportan que es importante que no solo se atraiga un mercado cristiano sino 

también un no cristiano que la ayuda y el sano esparcimiento lo buscan 

muchos y no debe ser limitado. 

El material de la librería tiene gran aceptación por ser no de simple 

entretenimiento sino de ayuda personal, por lo que es importante poseer gente 

especializada dentro del lugar. 

La disposición para aportar dinero en entradas en el caso de la presentación 

de artistas es bien vista así como la posibilidad de adquirir libros por medio de 

la librería ambulante o vía internet. 

El lugar y el ambiente coincide con otros grupos, en el norte de Quito y a dos 

plantas, también el centro de Quito es nombrado para un plan a futuro con 

sucursales. (Anexo 23) 

CONCLUSIONES 

 Es necesario la buena publicidad para atraer al mercado. 

 Es importante la variedad del material. 

 La música es una herramienta de atracción para los clientes. 

 La atención personalizada es una clave del negocio. 

 Los servicios que se ofrecen son de gran aceptación y no se encuentran 

dentro de Quito. 
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3.2.2.6 Grupo 3 

Grupo musical “Mesías Prometido” 

INTRODUCCION 

El Grupo de música se encuentra conformado por personas de varias edades 

comprendidas entre los 17 a 50 años. 

Dentro de este grupo vemos que existen tanto trabajadores como estudiantes 

de clase baja y media, es decir un conjunto bastante variado de futuros 

consumidores. 

Su enfoque en cuanto al producto que se ofrece tiene un direccionamiento en 

cuanto a productos musicales, Cd, videos y material escrito musical. 

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes son: 

 Jorge Tapia 

 Marcelo Farinango 

 Jorge Farinango  

 Andrés Silva 

 David Farinango 

PERCEPCIONES GENERALES 

El grupo es un poco mas dinámico, se encuentran antes de un ensayo y tiene 

parte del material del negocio en sus manos. 

Sus presentaciones son semanales a nivel de congregación dentro de la 

iglesia y por invitación asisten a otras comunidades, eventos públicos  e 

incluso eventos fuera del país. 

Es importante para consumidores así que exista variedad en los productos ya 

que si es verdad poseen música propia cuando dentro de las comunidades es 

importante presentar variedad de repertorio ya conocido, es decir de otros 

artistas, para lo cual se necesita material que contenga pistas, libros de 

música, videos de artistas y los mismos libros de ayuda para mantener el 

direccionamiento de las presentaciones y el mismo comportamiento del grupo 

como tal y como miembros de una comunidad cristiana. 
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONCEPTO 

La idea del negocio es bien recibida no solo por los aportes personales que 

para ellos representaría el tener estos materiales sino también por su 

experiencia personal de músicos. 

Es importante los servicios adicionales que se brinden ya que en Quito no 

existe un lugar con estas características y encuentran importante el aporte que 

pueda brindar a la sociedad. 

El empezar como músicos con material de baja calidad y en lugares limitados 

para sus presentaciones ha sido una traba para su avance como grupo y lograr 

que otros grupos encuentren en la cafetería un lugar donde exista tanto apoyo 

moral como económico seria importante. 

Es común dentro de las recomendaciones el servicio que se preste a los 

clientes y un ambiente adecuado con la tonalidad cristiana que se propone. 

CONCLUSIONES 

 La variedad de productos musicales es importante y no existe en otras 

librerías. 

 Los servicios deben ser personalizados porque el mercado tiene 

preferencias. 

 La cafetería debe tener buenos equipos para que represente el apoyo 

que se quiera dar a los grupos. 

 La ubicación debe ser al norte, por la cercanía a las grandes 

comunidades y congregación de grupos musicales nuevos. 

 La cafetería debe tener productos variados y temáticos.  
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3.3 Investigación Cuantitativa 

3.3.1  Diseño de la Encuesta 

IGLESIA:  

ENCUESTA PARA UNA LIBRERÍA CAFETERIA 

Buenos días/tardes soy estudiante de la Universidad de las Américas, 

anticipadamente le agradezco a usted la ayuda que me brinde al responder 

estas preguntas las cuales son parte de un estudio para la realización de una 

tesis de grado. 

INSTRUCCIONES  

 Seleccione su respuesta y márquela con una X 

NOMBRE:___________________________   TELEFONO: _______________ 

E-MAIL: ________________________________________________________ 

1. ES USTED CRISTIANO? 

Si  No  

2. DENTRO DE QUE RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA USTED? 

15–25  25–35  35–45  45–en 

adelante 

3. CUAL ES SU OCUPACIÓN? 

Estudiante    Ama de casa    

Empleado público o privado  Dueño de un negocio propio 

4. EN QUE SECTOR DE LA CIUDAD VIVE? 

Norte    Centro    

Sur    Valle 

5. TIENE USTED EL HABITO DE LEER LITERATURA CRISTIANA? 

Si  No 
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6. COMPRA USTED LIBROS O ARTICULOS CRISTIANOS? 

Si  No 

7. CREE QUE UNA LIBRERÍA CAFETERIA CRISTIANA SERÍA UN 

BUEN LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA USTED? 

Si  No 

8. CERCA DE DONDE USTED VIVE HAY UNA LIBRERÍA CRISTIANA? 

Si  No 

9. EN QUE LIBRERÍA COMPRA USTED ARTICULOS CRISTIANOS? 

Centro de Vida Nueva  

Librería Realidades  

Librería Susurros de Bendición  

Librería Asoma  

CLC  

10. ESCOJA 5 CARACTERISTICAS QUE LE PAREZCAN A USTED MAS 

IMPORTANTES AL VISITAR UNA LIBRERÍA CAFETERIA 

CRISTIANA SIENDO 1 LA CARACTERISTICA QUE LE PAREZCA 

MAS IMPORTANTE 

Servicio  

Música  

Infraestructura  

Atención personalizada  

Comida  

Fácil acceso  

Parqueadero  

Comodidad  

Variedad de libros  
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11. CON QUE FRECUENCIA ASISTE USTED POR SEMANA A 

REUNIONES GRUPALES EN SU CONGREGACIÓN? 

0  1-3 3-5 

12. QUE TIPO DE AMBIENTE LE AGRADARIA MAS ENCONTRAR EN 

UNA CAFETERÍA CRISTIANA? 

Rustico     Clásico   

Contemporáneo   Minimalista 

13. QUÉ ACTIVIDADES CULTURALES QUISIERA QUE SE 

DESARROLLEN EN UNA LIBRERÍA CAFETERIA CRISITIANA 

SIENDO 1 LA QUE MAS LE INTERESE Y 4 LA QUE MENOS  

 

Música  

Exposición Pintura  

Teatro  

Festivales de Gastronomía  

14. DE VALOR DE 1 A 5 A LOS TEMAS CRISTIANOS QUE A USTED LE 

PAREZCAN MAS IMPORTANTES PARA SU LECTURA, SIENDO 1 EL 

TEMA QUE MAS LE INTERES Y 5 EL QUE MENOS 

 

Teología  

Motivación de niños y 

jóvenes 

 

Ayuda personal  

Crecimiento Espiritual  

Problemas Familiares  
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15. QUÉ ARTICULOS REPRESENTATIVOS CRISTIANOS 

COMPRARIA USTED 

Ropa   

Tarjetas  

Promesas  

Recuerdos  

Adornos  

16. QUE SERVICIOS CONSIDERA NECESARIOS QUE BRINDE LA 

LIBRERÍA 

Librería Virtual  

Librería ambulante  

Cafetería  

Servicio a domicilio  

Consejería  

17. CUÁNTO DE SU PRESUPUESTO MENSUAL ESTARIA 

DISPUESTO A GASTAR EN LIBROS O MÚSICA CRISTIANA 

0  1-10 11-20 21-30 31-en adelante 

18. SI EL GRUPO DE MÚSICA DE SU CONGREGACIÓN REALIZARIA 

UNA PRESENTACIÓN CON CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A 

COLABORAR ECONÓMICAMENTE 

$1 - $2  $3 - $5  más de $5 

Gracias por su colaboración y su sinceridad 
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3.3.2 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra a ser estudiada viene dada por: 

n = número de encuestas 

Z = 2  (equivale al 95,5% de confianza) 

e = 5% 

p = 0,5 

q = 0,5 

   

  n = [ Z2 * ( p*q ) ] / e2 

 

  n = 397.28 

Si se ajusta el tamaño de la muestra de acuerdo a la población se dará 

por: 

   
N 58260 universo 

  
P 50.0% probabilidad de éxito 

Q 50.0% probabilidad de fracas 

E 5.0% 
error generalmente 

aceptado 

N 397.28 tamaño de la muestra 

 
398 número de encuestas 

 
 
 

Utilizando: 
    

 

 
 

 

   

     

     

     

3.3.3 Mercado Relevante y Cliente Potencial 

3.3.3.1 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo posee las siguientes características:  

)*()4/)(1(
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Hombres y mujeres cristianos de todas las edades que vivan en el sector 

centro-norte de Quito. 

El cliente potencial ya sean niños, pre adolescentes, adolescentes, jóvenes, 

adultos padres o no de familia, se identifica por ser personas que gusten de la 

lectura o música cristiana en especial o simplemente de auto-ayuda, que estén 

buscando un lugar de sano esparcimiento para compartir, pasar el momento o 

simplemente disfrutar de música en vivo. 

3.3.3.2 Segmentación de Mercado 

3.3.3.2.1 Segmentación Geográfica 

El tamaño de la población urbana de Quito es importante para determinar al 

tamaño de mercado al que se enfrenta, aun cuando el negocio plantea su 

ubicación en el sector norte es importante saber la población de Quito en 

general para adoptar estrategias con las cuales alcanzar otros sectores.  

Tabla No. 3.1  POBLACIÓN DE QUITO 

SECTOR 
TAMAÑO 

POBLACION 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

QUITO URBANO 1´640.478 1.7% 

URBANO NORTE 
QUITO 

485.505 
 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

Dado que el proyecto se encuentra orientado al sector norte de Quito la 

investigación se orienta con los límites siguientes: 

 En plano horizontal norte-sur entre la avenida colón hasta sector 

calderón. 

 En plano horizontal este-oeste entre Nayon y sector avenida occidental. 

3.3.3.2.2 Segmentación Demográfica 

Los rangos de edad en lo que la población se encuentra es importante, ya que 

por medio de estos porcentajes se puede adquirir para la venta en la librería 

mayor cantidad de productos dependiendo de la cantidad de consumidores por 
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edades, como en el siguiente cuadro que se puede observar un mayor 

porcentaje de personas entre la juventud y adultez por lo que es posible 

esperar que la demanda de libros para estas edades será la mayor. 

Tabla No. 3.2  POBLACIÓN POR EDADES % 

EDAD PORCENTAJE 

0 -14 34.9% 

15-64 60.6% 

64 en adelante 4.5% 
  Fuente: INEC 

 Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

3.3.3.2.3 Segmentación Psicográfica 

Los clientes deben ser creyentes, practicantes de la religión cristiana en sus 

diferentes denominaciones como evangélicos, bautistas, seminaristas, etc, 

excepto católicos. 

Tanto personas que estudien, enseñen o practiquen la religión entran en esta 

segmentación tomando en cuenta que siendo así las costumbres que deben 

tener estos consumidores sea la lectura o la música. 

3.3.4 Tamaño de Mercado 

3.3.4.1 Demanda 

La demanda es el “valor global que expresa la intención de compra de una 

colectividad”. (Pujol et al., 1999: pp.87). 

De acuerdo a las segmentaciones realizadas se puede identificar al mercado 

potencial se encuentra dentro del sector urbano del norte de Quito, hombres y 

mujeres de todas las edades que asisten a una congregación cristiana 

evangélica, bautista, asambleísta entre otras denominaciones diferentes de la 

católica. 

Carlos Silva pastor de una Iglesia Cristiana Evangélica del norte de Quito 

mantiene que el 12% de la población del norte de Quito es cristiana evangélica 

y que se encuentra distribuida en 10 iglesias grandes de 3000 miembros cada 

una, 40 iglesias pequeñas de 150 miembros y personas que se denominan 
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cristianas pero que no asisten a una congregación en especial, además 

sostiene que se crean 4 iglesias pequeñas por año y que las iglesias grandes 

crecen en un 1% anual. (Comunicación personal, Enero 25, 2011) 

(ANEXO 22) 

A partir de esta información se puede observar que el tamaño de mercado 

potencial es de 58260 personas cristianas, de las cuales 36000 

aproximadamente asisten regularmente a una congregación y 22260 lo hacen 

ocasionalmente. 

3.3.5 La competencia y sus ventajas 

3.3.5.1 Competencia 

La competencia es una “concurrencia de una multitud de vendedores en el 

libre mercado, que para conseguir la venta de sus productos pugnan entre sí”. 

(Pujol et al., 1999: pp.59) 

A partir de la investigación de mercados realizada en las congregaciones del 

norte de Quito se logró determinar que la mayor competencia son cinco 

librerías ubicadas en el sector centro-norte de Quito Distrito Metropolitano, 

área comprendida desde la Av. Colón donde se encuentra la principal 

distribuidora y comercializadora y por lo tanto una de las principales 

competidoras hasta la Av. Diego de Vásquez.  

( Anexo 4) 

Tabla No. 3.3 PRINCIPALES LIBRERIAS COMPETIDORAS DEL NORTE DE 

QUITO 

LIBRERÍA DIRECCIÓN % 

Centro de Vida Nueva Colon y 10 de Agosto 40,35 

Librería Asoma Vozandes y América 24,56 

Librería Realidades 10 de Agosto y Barón de Carondelet 14.04 

Susurros de Bendición América y UTE 8,77 

Centro de Literatura 
Cristiana CLC 

La Prensa y Fray José Falconi 12,28 

Fuente: Investigación de Mercados Autora  
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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Grafico No. 3.1  PRINCIPALES LIBRERIAS COMPETIDORAS DEL NORTE 

DE QUITO 

 

Fuente: Investigación de Mercados Autora  
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

Al observar las cifras obtenidas de la competencia se observa que no existen 

muchas librerías cristianas en el sector norte de Quito y ninguna en los 

sectores de la Kennedy, La Luz o Rumiñahui, lo que muestra  que existe un 

gran segmento de mercado desatendido. También se puede ver que la 

preferencia de los consumidores es por la librería Centro de Vida Nueva la cual 

por ser distribuidora es la más surtida en cuanto a productos y que los 

consumidores la optan por comprar en ella aun cuando es la que más lejos se 

encuentra del norte de Quito, en la Av. Colón. 

3.3.6 Participación de mercados y ventas de la industria 

A partir de la investigación de mercados se puede determinar que un 92,5% de 

la población cristiana del norte de Quito está dispuesta a leer literatura 

cristiana y un 77,5% tienen ya el habito de comprar libros y objetos cristianos, 

existe una demanda insatisfecha que no realiza compras en una librería ya sea 

porque en un 70% no tienen una librería cerca o porque no existe el ambiente 

contemporáneo y los valores agregados que los consumidores desean. 
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El consumidor potencial muestra que puede llegar a gastar mensualmente de 

su presupuesto hasta 20 dólares si encuentra buen servicio y variedad de 

productos. 

Se espera alcanzar una participación de mercado de al menos el 25% de los 

consumidores potenciales en el norte de Quito, poniendo a su disposición 

valores agregados que no existan en otras librerías, ubicando la librería en un 

sector donde no existe competencia y presentando un ambiente y concepto 

mas contemporáneo de un lugar de esparcimiento cristiano para todas las 

edades. 

3.3.7 Evaluación del  mercado durante la implementación 

Conclusiones de Encuesta 

La Encuesta consta de 18 preguntas que recogen información sobre: 

a. Características del cliente potencial 

b. Características deseadas para la librería 

c. Actividades y artículos del gusto de los consumidores 

d. Servicios que el consumidor desea de una librería cristiana 

e. Presupuesto que el consumidor puede dedicar mensualmente a la 

compra de libros, artículos cristianos y presentación de artistas. 

Los resultados obtenidos arrojan las siguientes conclusiones: 

 El cliente potencial se encuentra entre los 15 años de edad hasta más 

de 45, hombres y mujeres, amas de casa, estudiantes, empleados 

públicos o privados e incluso dueños de negocios propios, es decir una 

muestra de características muy variadas para el estudio 

 Las conclusiones a las que se puede llegar por medio de este estudio 

son que la población gusta de la lectura de libros cristianos, que podrían 

destinar hasta 20 dólares mensuales a la compra de libros y artículos 

cristianos y que es necesario cubrir un área comercial como es el norte 

de Quito cercana a barrios como La Luz. Kennedy, Rumiñahui. Etc. 
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 Se debe lograr obtener una participación de mercado alta basada en la 

variedad, servicio, atención personalizada y música, las principales 

características escogidas en el estudio. 

 Los artículos de más demanda serían los libros, los adornos, promesas 

y tarjetas de lo cual se deberá proveer acorde a temporadas y con 

temas varios siempre en tono cristiano. 

 La música es una actividad de gran demanda y se puede observar que 

las personas están dispuestas a pagar de 3 a 5 dólares por ver grupos 

musicales cristianos por lo que es importante la música en vivo 

regularmente, además de prestar servicio de consejería y librería virtual 

por ser los más requeridos por los consumidores. 

 La cafetería es valor agregado que se debe manejar con snacks 

fácilmente consumibles, de poca elaboración y que ayude a mantener el 

ambiente de librería. 

 La decoración debe ser contemporánea. 

 El mercado potencial crece anualmente en un número de 4 iglesias 

pequeñas de 150 miembros cada una es decir un 1,02% anual. 

Conclusiones de grupo focal 

 Es importante la atención especializada y la capacitación del personal. 

 Las personas están dispuestas a brindar apoyos económicos cuando se 

trata de apoyar a su comunidad. 

 Es importante tener material variado de ayuda y poder brindar un 

servicio de librería ambulante en las comunidades e incluso de entregas 

a domicilio. 

 La gente busca un ligar como este en el norte de Quito. 

 El ambiente que más gusta a la gente es en dos plantas 

 Es necesario la buena publicidad para atraer al mercado. 

 Es importante la variedad del material. 

 La música es una herramienta de atracción para los clientes. 

 La atención personalizada es una clave del negocio. 
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 Los servicios que se ofrecen son de gran aceptación y no se encuentran 

dentro de Quito. 

 La variedad de productos musicales es importante y no existe en otras 

librerías. 

 Los servicios deben ser personalizados porque el mercado tiene 

preferencias. 

 La cafetería debe tener buenos equipos para que represente el apoyo 

que se quiera dar a los grupos. 

 La ubicación debe ser al norte, por la cercanía a las grandes 

comunidades y congregación de grupos musicales nuevos. 

 La cafetería debe tener productos variados y temáticos. 
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4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Estrategia General de Marketing 

El plan de marketing debe plantearse pensando en cómo mezclar los 

elementos principales del marketing como son producto, plaza, precio y 

promoción de manera que se realice la inversión justa obteniendo el mayor 

rendimiento posible en este caso en la venta de libros, discos compactos y 

demás novedades de la librería, es decir un uso estratégico del marketing mix 

“es la mezcla (mix, en inglés) y utilización combinada de una serie de 

estrategias de marketing que se planifican conjuntamente dirigiéndose hacia 

los objetivos propuestos” (Iniesta et al., (2006): 152). 

La estrategia general que se utilizará para la librería es la penetración de 

mercado “consiste en crecer sin salirse de la estrategia producto-mercado 

original, se actúa con los mismo productos y para satisfacer las mismas 

necesidades.” (Pujol et al., (2006): 158). 

La estrategia de penetración buscará alcanzar con los mismos productos un 

segmento de mercado desatendido del norte de Quito además del mercado ya 

existente que hace sus compras en otras librerías cristianas de Quito pero que 

se encuentran lejos de sus hogares. 

Para obtener éxito al aplicar esta estrategia se buscará sobretodo dar a 

conocer la librería en las congregaciones del norte de Quito, promocionando y 

publicitando los productos y sobretodo mantener en todo momento variedad, 

buen servicio y calidad. 

4.2 Política de Precios 

“El precio (P) se define como la relación entre la cantidad de dinero (M) 

recibida por el vendedor y la cantidad de bienes (Q) recibidas por el 

comprador.” 

P = M / Q 
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Los precios de los libros, discos compactos y videos serán los mismos precios 

a los que se esté ofertando en las demás librerías en base a un común  

acuerdo que existe entre librerías cristianas en Quito como indica el Sr. Fausto 

Tapia en la entrevista a expertos siendo él uno de los mayores distribuidores 

en Quito, en este acuerdo se especifica que no existirá competencia en este 

aspecto, por lo tanto la meta de la librería es orientar sus ventas en cuanto a 

cantidad, atrayendo al mercado con valores agregados. 

(Anexo 5) 

Ejemplos de los precios promedio a ofertarse: 

Libros 

 Biblias   29,04 

 Libros      12,97 

 Libros de Bolsillo    3,99 

Discos Compactos            14,96 

Video                   14,99 

Novedades                36,29 

Ropa 

 Camisetas            13,99 

 

Todos estos datos se encuentran adjuntados en un listado de precios de los 

artículos más ofrecidos en la librería “Centro de Vida Nueva”, el mayor 

distribuidor de Quito. 

(Anexo 6) 

Sin embargo se puede fijar política de precios en cuanto a productos de 

cafetería teniendo en cuenta que siempre es necesario fijar políticas para 

cubrir necesidades del negocio y recibir buenas ganancias. 

En cafetería se puede dar ejemplos de productos que se ofertaran más 

frecuentemente dando un precio de venta al público en cafetería que refleje 
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una ganancia fuera de costos indirectos, aprovechando la adquisición al por 

mayor para reducir el costo de ventas. 

Tabla No. 4.1  ALIMENTOS A VENDERSE EN CAFETERIA 

PRODUCTO CONTENIDO PRESENTACION PVP RINDE 
Q 

NECESARIA 
PRECIO 
POR Q 

PVP 
CAFETERÍA 

Ganancia 

Café 
Café de 

colar 
200 gr 2.50 

80 
tazas 

10 gramos 0.13 
  

 
Azúcar 500 gr 1.50 

50 
tazas 

10 gramos 0.03 0.75 0.59 

Bebidas 
aromáticas 

Sobres de 
infusión 

30 sobres 0.90 
30 

tazas 
1 sobre 0.03 

  

 
Azúcar 500 gr 1.50 

50 
tazas 

10 gramos 0.03 0.50 0.44 

Chocolate 
Chocolate 
en polvo 

400 gr 3.00 
30 

tazas 
13 gramos 0.10 

  

 
Azúcar 500 gr 1.50 

50 
tazas 

10 gramos 0.03 
  

 
Leche 1 litro 1.00 4 tazas 1/4 litro 0.25 1.00 0.62 

Gaseosas Gaseosa 1/4 litro 0.39 
1 

unidad 
1/4 litro 0.39 1.00 0.61 

Sanduche Pan blanco 20 rodajas 1.40 
10 

sand. 
2 rodajas 0.14 

  

Caliente de 
Queso 

Queso 500 gr 2.00 
15 

sand. 
34 gramos 0.14 0.75 0.47 

Sanduche Pan blanco 20 rodajas 1.40 
10 

sand. 
2 rodajas 0.14 

  

Caliente de 
Queso 

Queso 500 gr 2.00 
15 

sand. 
34 gramos 0.14 

  

y Jamón Jamón 200 gr 2.85 
10 

sand. 
20 gramos 0.29 1.00 0.43 

Sanduche Pan blanco 20 rodajas 1.40 
10 

sand. 
2 rodajas 0.14 

  

Frio de 
Queso 

Lechuga 500 gr 0.73 
50 

sand. 
10 gramos 0.02 

  

y Jamón Tomate 1 kilo 0.96 
25 

sand. 
40 gramos 0.04 

  

 
Queso 500 gr 2.00 

15 
sand. 

34 gramos 0.14 
  

 
Jamón 200 gr 2.85 

10 
sand. 

20 gramos 0.29 
  

 
Mayonesa 400 gr 2.85 

10 
sand. 

40 gramos 0.29 1.50 0.58 

Pasteles Pastel 20 porciones 20.00 20 porc. 1 pedazo 1.00 1.50 0.50 

Empanada De carne unidades 0.30 
1 

unidad 
1 unidad 0.30 1.00 0.70 

 
De queso unidades 0.25 

1 
unidad 

1 unidad 0.25 0.75 0.50 

 
De 

morocho 
unidades 0.30 

1 
unidad 

1 unidad 0.30 1.00 0.70 

 
De verde unidades 0.30 

1 
unidad 

1 unidad 0.30 0.75 0.45 

Donuts Donas unidades 0.50 
1 

unidad 
1 unidad 0.50 0.75 0.25 

Humitas Humitas unidades 0.80 
1 

unidad 
1 unidad 0.80 1.00 0.20 

Fuentes: Supermercado Santa María, 2010; Ventas de comida al por mayor, 2010  
Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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A  partir de los supuestos anteriores se puede observar que para la librería la 

estrategia de precios a seguir se encuentra orientada al status quo en la que 

no existe guerra de precios pero se mantiene un participación del mercado, en 

cuanto a los productos de cafetería siendo un valor agregado, parte secundaria 

del negocio es importante orientar hacia la penetración que significa establecer 

“un precio inicial bajo que permita penetrar profundamente en el mercado y 

obtener una participación importante” (Kotler et al., 2003: 391) proponiendo 

precios bajos accesibles que atraigan consumidores sensibles al precio. 

4.3 Táctica de Ventas 

El método de ventas principal a utilizarse es la venta directa a consumidores,  

además como métodos secundarios se utilizará la venta por tienda on-line con 

entrega a domicilio dentro de un área determinada y la venta ambulante 

ubicando un furgón en la puerta de ciertas congregaciones. 

La distribución de pedidos a domicilio se realizara por medio de un motorizado, 

en un área centro-norte urbana de Quito en horarios de la mañana para lo cual 

será necesario un empleado a medio tiempo con medio de transporte propio, 

motocicleta de bajo cilindraje para repartición. 

La venta en congregaciones se realizará por medio de un pequeño furgón en 

el cual se llevarán los productos a las principales congregaciones en días de la 

semana que se realicen reuniones por la tarde, utilizando el medio tiempo del 

empleado que haga por la mañana la repartición motorizada volviéndose así 

un puesto de tiempo completo. 

La venta en almacén se realizará por dos personas cristianas que puedan 

prestar un servicio personalizado de información de los productos además del 

servicio gratuito de consejería de la administradora y dueña del lugar. 

El número de vendedores necesarios para el negocio se calcula en una total 

de cuatro personas, dos para la librería, uno para cafetería y uno para 

entregas a domicilio y ventas ambulantes considerando que las ventas del 

negocio se consideran estáticas ya que los productos no dependen de una 

época o temporada del año. 
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4.4 Política de Servicio al Cliente y Garantías 

Las políticas de servicio al cliente se entiende por “la forma tácita o expresa 

que la empresa utiliza para manifestar los objetivos a cumplir, con el fin de 

satisfacer al máximo las necesidades de sus clientes desde el punto de vista 

logístico.” (Anaya et al., 2007: 72) 

La política de servicio se enfoca en aspectos como la disponibilidad de 

productos para la comercialización manteniendo un stock disponible en 

bodega todo el tiempo, confiabilidad en la originalidad de los productos y la 

información que se brinde de ellos dando así una garantía de los productos, 

atención a respuestas puntuales sobre el material de venta y calidad en la 

entrega de productos a domicilio. 

Algunas tácticas para un buen servicio al cliente y garantías son: 

 Buenas condiciones de venta facilitando formas de pago como tarjetas 

de crédito en modo diferido o crédito para pedidos grandes de material 

para instituciones e iglesias. 

 Precios accesibles de los productos de cafetería con posibilidades de 

venta en combos. 

 Mantener todo el tiempo un buen stock de productos y variedad. 

 Manejo adecuado en el movimiento de productos para que al momento 

de la venta la calidad sea alta. 

 Instalación de todas las facilidades físicas para uso de clientes con 

discapacidades. 

 Brindar servicios de parqueadero para vehículos, motos y bicicletas. 

 Patrocinar conferencias y espectáculos musicales cristianos. 

4.5 Promoción y Publicidad 

4.5.1 Publicidad 

Publicidad “es una comunicación no personal. Realizada a través de un 

patrocinador identificado, relativa a su organización, producto, servicio o idea” 

(Pujol et al., 1999: 282) 



73 

 

Los medios publicitarios que se utilizarán para dar a conocer la librería se basa 

principalmente en el uso de medios cristianos de comunicación radial por 

medio de la radio HCJB y televisiva por ASOMAVISIÓN, los paquetes 

publicitarios se escogerán a partir de los precios de las proformas.  

(Anexo 7) 

 

Además se utilizará publicidad grafica en medios de distribución masiva 

utilizando volantes entregados en las principales comunidades y centros 

cristianos de la ciudad. 

4.5.2 Relaciones Públicas 

Las relaciones públicas consisten en “evaluar las actitudes de los grupos de 

influencia significativos para la empresa (accionistas, trabajadores, 

administración, etc.), e identificar las políticas y procedimientos a seguir con 

ellos.” (Pujol et al., 1999: 297). 

La librería buscará involucrarse en el patrocinio de eventos de tipo benéfico 

que sean principalmente cristianos o sociales, en los cuales la librería muestre 

una imagen cristiana de ayuda oportuna, es así que se trabajará desde la 

apertura de la librería en un proyecto de recuperación de adicciones con la 

Iglesia Cristiana “Mesías Prometido” ubicada en la ciudadela Kennedy, en el 

cual se piensa alcanzar a personas adictas y sus familias de la Kennedy y 

barrios aledaños, los eventos serán conferencias, pequeños conciertos y 

festivales gastronómicos temáticos en cuanto al rechazo del consumo de 

alcohol y drogas, con lo que se buscará ayudar económicamente a estas 

familias con la posibilidad de asesorarlas a futuro para que implementen 

negocios que las sustenten. 

 

Además de emisiones de reportes semestrales de las labores y otros eventos 

realizados por la librería. 
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4.5.3 Promoción de Ventas 

La promoción de ventas es una acción que “ofrece un incentivo para comprar y 

distingue entre promociones de ventas, a los consumidores o al comercio, y a 

la propia fuerza de ventas” (Pujol et al., 1999: 277). 

Dado que los precios de los libros y discos compactos deben ser iguales en 

todas las librerías no se podrá ofrecer descuentos en libros pero si descuentos 

para consumidores frecuentes, emisión de cupones regalados por compra de 

otros artículos, en ferias, en congresos cristianos, reuniones congregacionales, 

por concursos radiales o televisivos. 

 

4.6 Distribución 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN LIBROS CRISTIANOS 

Editorial 
 
 

    Importación directa 
     (Transporte aéreo) 

 
Librería 

 
 

Venta directa 
   (Vendedores en almacén) 
 

Cliente 
 

 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN CD´S CRISTIANOS 

 
 

Casa Musical 
 
 
    Importación directa 
    (Transporte aéreo) 
 
 

Librería 
 
 

Venta directa 
       (Vendedores en almacén) 

 
 

Cliente 
 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
 
 

CANAL DISTRIBUCIÓN DE ARTICULOS CRISTIANOS 

(NOVEDADES Y ROPA) 

 

 
Productores 

 
 

Adquisición directa 
(Negociación directa con productores) 

 
 

Librería 
 
 

Venta directa 
   (Vendedores en almacén) 
 
 

Cliente 
 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN PRODUCTOS DE CAFETERÍA 

 
 

Proveedores 
 
 

Adquisición directa 
 (Negociación directa con proveedores) 
 

Librería 
 
 

Venta directa 
   (Vendedores en almacén) 
 
 

Cliente 
 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 

El canal de distribución por el cual se llegará al cliente es un local comercial 

independiente especializado, una librería cafetería ubicada al norte de Quito, 

con servicio de parqueadero, desde el cual se realizara la administración de 

ventas por internet y vía telefónica para realizar entregas mediante un 

motorizado a un área determinada del espacio urbano o envío a provincias por 

medios de transporte vial en casos de pedidos grandes. 

Según una encuesta piloto realizada a clientes potenciales se ha determinado 

que el diseño interior de la librería debería ser contemporáneo con un espacio 

individual para la cafetería con decoración visual y audiovisual cristiana, 

además de prestará servicios de parqueadero con guardia privado, wi-fi y 

personal capacitado en literatura y música cristiana y posibilidad de recibir 

consejería cristiana por parte de la dueña y administradora de la librería. 
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5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

5.1 Estrategia de operaciones 

Las operaciones para la llegar a la venta de libros cristianos, discos compactos 

cristianos y novedades son: 

5.1.1 Importación directa desde casas editoriales y musicales 

La importación se realizara directamente desde las principales casas 

editoriales y musicales del mundo para lo cual se realizará convenios de 

compra de acuerdo a las proformas extendidas por las mismas. 

5.1.1.1 Casas Editoriales 

Existen varias casas editoriales de libros cristianos en su gran mayoría 

ubicados en Estados Unidos, en ellas se puede encontrar biblias, libros y 

materiales de enseñanza teológica. 

Cada casa editorial se destaca por publicar libros de autores cristianos de 

renombre como Joyce Meyers, Max Lucado, etc., se puede nombrar algunas 

de las casas editoriales con las cuales mantener relaciones comerciales. 

American Bible Society   Portavoz 

Aurora Productions    Tyndale 

B&H Publishing Group   Unilit 

Casa Bautista / Mundo Hispano  Vida / Zonderban / Peniel 

Casa Creación    Augsburg Fortress 

Casa Nazarena    Desarrollo Cristiano Internacional 

Certeza     Ediciones Verbo Vivo 

Chick Publications    Editorial Dinámica 

Grupo Nelson    Mundo Hispano 

Libros Alianza    Sociedades Biblicas Unidas 

Libros Desafío    Voice Of The Light Ministries 

Lifeway     Whitaker House 
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5.1.1.2 Casas Musicales 

Las casas musicales se especializan en producir discos compactos y videos, 

editar y grabar a artistas cristianos, muchas veces dependiendo del género al 

que se refiera el artista, pop, hip hop, rock, etc. 

Se encuentran entre las principales casas musicales las siguientes: 

Aliento Producciones  Ministerios Online 

Amen Music    Lighthouse Music 

Armagedon    Ministerios Online 

Balsamo Music   Pulso Records 

Canzion    Alta-Voz Producciones 

ELImusic Records   Vástago 

Jubileo Producciones  Integrity Music 

5.2 Ciclo de operaciones 

El ciclo de operaciones en la comercialización de los productos de la librería se 

pueden identificar en varios flujogramas de proceso dependiendo de la 

transacción comercial, en este caso se puede observar el abastecimiento de 

productos a la librería, la venta en almacén al cliente y la venta por medio de 

internet o vía telefónica. 

5.2.1 Flujograma de procesos 

“El flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa, los materiales o 

servicios que entran y salen del proceso, las decisiones que deben ser 

tomadas y las personas involucradas (en la cadena cliente/proveedor)” (Caja 

de Herramientas, 2010) 
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5.2.1.1 Proceso de abastecimiento a librería 

 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla  
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5.2.1.2 Proceso de venta al cliente en librería y cafetería 

 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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5.2.1.3 Proceso de venta por internet o vía telefónica 

 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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5.3 Requerimiento de equipos y herramientas 

Para adecuar la librería es importante contar con estanterías apropiadas para 

exhibición de libros, además de equipos de oficina y de cafetería. 

5.3.1 Estantes y Góndolas 

Los estantes para librería serán de cuatro tipos: de pared, góndolas móviles, 

góndolas giratorias y pequeños estantes para material infantil. 

5.3.1.1 Estantes de pared 

Los estantes de pared deben ser modulares con fondo regulable para escoger 

el tamaño de altura por tipo de libros, ser funcionales tanto para libros como 

para revistas e incluso objetos de poco tamaño como se puede observar en el 

grafico siguiente. 

 

Imagen No. 5.1  ESTANTES DE PARED 

 

        Fuente: www.estanteriasymostradores.com 
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Imagen No. 5.2  ESTANTES DE PARED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          Fuente: http://www.estanteriasymostradores.com 

5.3.1.2 Góndolas Móviles 

Las góndolas móviles son estanterías de máximo de 1.50 metros de altura y 

son de fácil movimiento para cambios en el ambiente de la librería, debe 

poseer al menos tres niveles para libros de tamaños variados y no poseen tope 

es decir se pueden ubicar en cualquier lugar con posibilidad de colocar libros 

por cualquiera de los cuatro lados. 

 

        Imagen No. 5.3  GÓNDOLAS MÓVILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.estanteriasymostradores.com 
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5.3.1.3 Góndolas giratorias 

Las góndolas giratorias pueden exhibir pequeños libros, son de fácil 

manipulación, no usan mucho espacio pero llevan buena cantidad de libros y 

son llamativos. 

Imagen No. 5.4  GÓNDOLAS GIRATORIAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://decoracion2.com/etiqueta/ 

librerias 

5.3.1.4 Estantes para libros infantiles 

Los estantes para libros infantiles son pequeños máximo de un metro de altura 

y amplios, son excelentes para que los niños tengan acceso a libros de todo 

tamaño. 

Imagen No. 5.5  ESTANTES PARA LIBROS INFANTILES 

 
                             Fuente: http://decoracion2.com/etiqueta/librerias 
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5.3.2 Equipos de oficina 

Los equipos de oficina para la librería serán: 

 Computadora 

 Caja 

 Teléfono 

 Impresora multifunción 

 Pantalla LCD para pared 

 DVD 

 Escritorio 

 Archivero 

5.3.3 Equipos de Cafetería 

Para el buen funcionamiento de cafetería y de acuerdo a los productos no muy 

elaborados que se presentaran para la venta se puede enlistar los siguientes 

equipos: 

 Cafetera de express y cappuccino 

 Sanduchera 

 Vitrina 

 Refrigerador 

 Microondas 

 Caja Registradora 

 Muebles y Vajillas 

 Equipos de audio 

5.4 Instalaciones y mejoras 

Las instalaciones para la librería deben ser amplias a un solo nivel con 

facilidades externas de parqueadero de vehículos, motos y bicicletas. El 

espacio interior debe ser a dos ambientes en la misma planta, una amplio para 

la librería y una más pequeño para la cafetería, poseer baño para hombres y 



86 

 

mujeres por separado, una cuarto de bodega para libros en la parte posterior, 

una oficina para administración y adaptaciones para cocina de cafetería. 

Es necesario que el local cuente con servicios básicos de agua y luz, además 

de una o más líneas telefónicas. 

Se adjunta plano esquemático de la librería (Anexo 8) 

5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio 

físico 

La librería se encontrará situada en un local comercial sobre la avenida 

principal Galo Plaza (antigua 10 de Agosto), únicamente dentro del perímetro 

urbano del norte de Quito Distrito Metropolitano, siendo de preferencia para el 

local que este se encuentre ubicado en los barrios Kennedy, La Luz o 

Rumiñahui. 

El espacio físico deseado es de 225 metros cuadrados de construcción con 

espacio exterior para localizar al menos cinco o seis parqueaderos ya sea en 

un costado frente al mismo. 

El local comercial debe ser idóneo para la adecuación de materiales que aíslen 

el de ruido externo ambiental de la avenida y el tránsito. 

Su ubicación es estratégica tanto en cuanto a la competencia como en cuanto 

a la distancia al aeropuerto “Mariscal Sucre”, lugar en  el que se realizará el 

retiró de pedidos para la librería. 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

“El almacenaje y los manejos de los bienes del inventario implican la recepción 

de los bienes terminados a partir del proceso de manufactura o de otra división 

del negocio y su almacenamiento hasta que sean entregados a los cliente” 

(Rayburn et al., 1999 a: 785). 

La administración correcta de inventarios óptimos y el pedido oportuno de 

productos evitan costos adicionales de transportación, pérdida de ventas e 

incluso clientes, además de evitar deterioros físicos de los productos.  
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El sistema de inventario que se debe llevar es justo a tiempo en el cual  “La 

meta de la administración es que su inversión en inventarios represente un 

equilibrio óptimo entre los extremos de tener inventarios inadecuados e 

inventarios excesivos.” (Rayburn et al., 1999 b: 533). 

El control de inventarios se realizará electrónicamente mediante el ingreso 

inicial de la cantidad total del producto pedido, a partir de la cual se irá 

restando los productos vendidos, manteniendo la política de realizar pedidos 

cuando el programa identifique que se ha vendido el 80% del producto, 

considerando que la importación del nuevo pedido llevará por lo menos una 

semana de espera, para lo cual es importante mantener en stock un porcentaje 

pequeño de producto (20%) pero que pueda satisfacer las posibles compras 

en esa semana.    

5.7 Aspectos regulatorios y legales 

Los aspectos regulatorios y legales son todos aquellos requisitos de seguridad 

para el consumidor que solicita el SRI, Municipio de Quito, Bomberos, Policía 

Nacional y SAYCE.. 

Es importante destacar que para cualquier negocio existen regulaciones 

legales por parte del Servicio de Rentas Internas SRI para el funcionamiento 

legal del mismo y son: 

 RUC y demás derechos de contribuyente. 

 Autorización de uso de maquinas registradoras. 

En cuanto a los requisitos legales y de seguridad que solicitan el Municipio de 

Quito se puede encontrar los siguientes requisitos por ser la librería cafetería 

un establecimiento de servicio y comercialización que no almacena materiales 

combustibles, ni lleven a cabo procesos complejos. 

Requisitos generales: 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia de RUC 

 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal 
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 Copia de papeleta de votación del representante legal 

 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo 

 Carné de salud del personal que manipula alimentos para 

establecimientos que requieren control sanitario. 

 

Requisitos específicos de acuerdo al tipo de empresario: 

Persona Jurídica:  

 Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

Requisitos para establecimientos que deseen colocar publicidad exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local 

propio). 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea 

de Copropietarios o del Administrador como representante  legal. 

 Dimensiones y Fotografía de la Fachada del Local 

(ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE).  

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la Publicidad (PUBLICIDAD 

NUEVA). 

Las formas se adjuntan en el (Anexo 9) 

Todos estos requisitos son parte de un buen funcionamiento para locales 

dentro de Distrito Metropolitano de Quito según regula la “Ordenanza 283” 

(Anexo 10) 

El cuerpo de bomberos de Quito realiza inspecciones una vez registrado el 

negocio en el municipio tomando las siguientes especificaciones: 

 Número de Focos en el local. 

 Número de extintores necesarios de acuerdo al espacio físico. 

 Salidas de emergencia. 

 Posición de aparatos eléctricos y de cafetería. 

La Policía Nacional recomienda mas no exige tener un servicio de alarmas 

comunitarias o seguridad privada de monitoreo 24 horas. 
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Finalmente ya que en la librería se reproducirá discos compactos y videos es 

necesario poseer permisos de reproducción otorgado por SAYCE, para contar 

con la respectiva autorización de los autores.  

(Anexo 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

6. EQUIPO GERENCIAL 

El equipo gerencial de una empresa es muy importante para el desarrollo de la 

misma siendo está la manera de involucrar a cada empleado en un rol con 

obligaciones definidas que lo vuelven parte de una organización que depende 

de cada puesto laboral. 

6.1 Estructura organizacional 

6.1.1 Organigrama 

“Los organigramas se usan para representar gráficamente la estructura formal 

de las organizaciones. Sirven para diagnosticar y analizar esas mismas 

estructuras con miras a replantearlas y adecuarlas a las necesidades del 

momento” (Hernández et al., 2007: 92) 

Al tratarse de un negocio pequeño no se requerirá de grandes puestos ya que 

lo necesario es la fuerza de venta en local. 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 
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6.2 Personal administrativo y sus responsabilidades 

6.2.1 Descripción de funciones 

El personal en su mayoría está destinado a la fuerza de ventas de la librería 

por lo cual es necesario la contratación de una persona para la venta en 

librería con experiencia en contabilidad, además una persona que atienda los 

clientes de cafetería y una que pueda encargarse de pedidos a domicilio y 

ventas ambulantes en días específicos a congregaciones. 

Todo el personal de fuerza de ventas se encuentra bajo el control de la 

administración que en este caso de librería por ser un negocio sin accionistas 

ni socios lo realizará la gerencia. 

6.2.1.1 Gerente / Administrador 

El gerente de la librería por ser único dueño del capital se convierte en 

administrador también dado que el negocio no requiere de un directorio o de 

altos puestos gerenciales. 

 Realizar pedidos de todos los productos de la librería. 

 Administrar al personal. 

 Ventas. 

 Control del funcionamiento legal y administrativo de la librería. 

 Servicio al cliente. 

 Compras de inventarios. 

6.2.1.2 Empleado de Librería (contador) 

El cargo de empleado de librería (contador), lo llevará una persona que 

también pueda atender a la clientela de la librería, una persona en constante 

capacitación de los materiales con don de gente para la atención 

personalizada al público, las funciones serían: 

 Realizar roles de pago. 

 Tramitar impuestos. 



92 

 

 Control de caja. 

 Atención personalizada en almacén. 

 Limpieza del local. 

6.2.1.3 Empleado de cafetería 

 Preparación de alimentos. 

 Servicio de mesas. 

 Limpieza de cafetería. 

 Cobros en caja. 

6.2.1.4 Encargado de reparticiones y ventas externas 

 Entrega de pedidos a domicilio. 

 Ventas ambulantes por medio de un furgón. 

 Encargado de caja de ventas ambulantes. 

 Limpieza del furgón 

6.2.2 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo a partir de las funciones especificadas plantea que las 

hojas de vida de cada empleado consten las siguientes características: 

6.2.2.1 Gerente / Administrador 

Persona cristiana, hombre o mujer de máximo 30 años de edad, titulado en 

administración o ramas afines, disponibilidad de trabajar tiempo completo que 

resida en el norte de Quito, líder, excelente presencia, facilidad de palabra y 

conocimientos teológicos básicos para brindar consejería en local comercial de 

libros. 

6.2.2.2 Empleado de Librería (contador) 

Persona cristiana, hombre o mujer de máximo 30 años de edad, CBA, 

disponibilidad de trabajar tiempo completo que resida en el norte de Quito, 
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excelente presencia y facilidad de palabra para atención al cliente en ventas en 

local comercial de libros. 

6.2.2.3 Empleado de cafetería 

Persona cristiana, hombre o mujer de máximo 30 años de edad, disponibilidad 

de trabajar tiempo completo que resida en el norte de Quito, excelente 

presencia y facilidad de palabra para atención al cliente en ventas de alimentos 

de fácil elaboración con carnet de salud para preparación de alimentos. 

6.2.2.4 Encargado de reparticiones y ventas externas 

Persona cristiana, hombre de máximo 30 años de edad, disponibilidad de 

trabajar tiempo completo en entregas a domicilio y ventas ambulantes en 

furgón en el perímetro norte de la ciudad de Quito, que resida en el norte y 

posea movilización propia. 

 

Toda información debe ser respaldada con documentación y en cada caso se 

solicitará una recomendación pastoral de la iglesia a la que asiste la persona, 

la experiencia en ventas no es indispensable pero si es necesario que si se 

ejerce otras funciones con contabilidad existe experiencia de por lo menos 1 

año.  

6.3 Compensación a administradores y propietarios 

Las compensaciones salariales se entregarán de acuerdo a la ley de en cuanto 

a rubros y beneficios. 

Acorde a la actividad el administrador de la librería percibirá: 

 

 Salario 

 Bonificaciones de ley 

 

En este caso la propietaria es la misma administradora por lo que no es 

necesario el cálculo de porcentajes a otros socios. 



94 

 

6.4 Política de empleo y beneficios 

La política de contratación de personal para la librería se basa en estimular a 

los empleados pudiendo ofrecer sueldos un poco más alto del salario básico 

que se encuentra registrado en la Ley de Ecuador, además de los beneficios 

de ley. 

Se propone tener tres diferentes tipos de empleados en ventas y un 

administrador por lo que de acuerdo a las funciones que desempeñan se 

entregará las siguientes remuneraciones: 

 

Tabla No. 6.1  REMUNERACIONES DE EMPLEADOS DE LIBRERÍA Y CAFETERÍA 

CARGO SALARIO OBLIGACIONES DE LEY 

Administrador $280,00 Todos 

Vendedor de Librería (contador) $280,00 Todos 

Vendedor de Cafetería $280,00 Todos 

Repartidor y Vendedor externo $ 270,00 Todos 

Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

Los beneficios y deberes de ley son décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

afiliaciones al seguro social, utilidades, vacaciones y demás descuentos que 

se designen por Ley, los contratos de realizarán de tres meses de prueba para 

después proceder a la contratación a plazo fijo o indefinido por Modelos de 

contrato que propone el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador. 

(Anexo 12) 

6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Existe únicamente una persona que se considera inversora total del negocio 

por lo que no es necesario la confrontación con socios y accionistas, pero es 

importante que de acuerdo a la ley se lleve una contabilidad de acuerdo a los 

ingresos del negocio y pueda emitir informes claros a los empleados sobre 

ventas y utilidades de la empresa y si decide reinvertir o no. 
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6.6 Equipo de asesores y servicios 

Siendo la librería un negocio de contacto directo con las casas editoriales es 

importante mantener asesorías ocasionales de importación de productos y 

manejo de inventarios, así como el servicio de una empresa de seguridad 

privada que proporcione una persona para la librería. 
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7. CRONOGRAMA GENERAL 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

Las actividades necesarias para poner en marcha la librería se pueden 

identificar en el siguiente orden de actividades: 

 Constitución de la compañía. 

 Obtención de un local adecuado en el norte de Quito. 

 Adecuación de las instalaciones de librería y cafetería. 

 Primer pedido y adquisiciones de productos de librería. 

 Contratación y capacitación de personal. 

 Campaña publicitaria. 

 Adquisiciones de productos de cafetería. 

 Apertura. 

 Primeras ventas. 

7.2 Diagrama 

Las actividades necesarias para la puesta en marcha de la librería deben 

mostrar el tiempo de acción y el responsable de cada actividad, para lo cual se 

utilizará un diagrama de Gantt el cual es “Henry Gantt (1861-1919), desarrollo 

un sistema de dirección administrativa, el cual representaba gráficamente 

todas las áreas programadas, permitiendo visualizar y controlar las actividades 

organizacionales, con el fin de ejecutarlas de acuerdo al tiempo 

presupuestado.” (Galindo et al., 2006: 29) 

(Anexo 13) 

7.3 Riesgos e imprevistos 

Las actividades de mayor riesgo para los cuales crear planes de contingencia 

son: 

 No encontrar un local con las adecuaciones físicas necesarias externas 

e internas. 
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CONSECUENCIA PLAN DE CONTINGENCIA 

Retraso en la inauguración de la 

librería. 

Localizar varios locales comerciales 

con similares características. 

 Retraso en el trámite o la importación del primer pedido. 

CONSECUENCIA PLAN DE CONTINGENCIA 

Retraso en la inauguración de la 

librería. 

Adquirir el producto en otras 

distribuidoras locales. 

 Falta de personal capacitado. 

CONSECUENCIA PLAN DE CONTINGENCIA 

Retraso en la inauguración de la 

librería. 

Capacitar al nuevo personal. 

 Ventas bajas en las primeras semanas. 

CONSECUENCIA PLAN DE CONTINGENCIA 

Falta de efectivo para cubrir primeros 

pagos. 

Mantener capital disponible para 

posibles pagos imprevistos. 

En cualquiera de los riesgos e imprevistos mencionados el presupuesto se 

verá afectado al no poder cubrir los primeros pedidos para lo cual se deberá 

formar un fondo para imprevistos, acción que reduce el capital total para 

adquisiciones de productos. 
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8. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

8.1 Supuestos y Criterios Utilizados 

 El estudio financiero se realiza a un panorama de tiempo de 5 años. 

 Se presentan escenarios esperado, pesimista y optimista. 

 La investigación de mercado se realiza de una población de 58260 

personas cristianas, valor del cual se espera alcanzar el 25% en 

escenario esperado, el 27% en escenario optimista y el 23% en 

escenario pesimista, las variaciones del 2% se ha designado con el 

criterio de un crecimiento o  decrecimiento porcentual de las 

congregaciones.  

 La investigación de mercados se realizó un 50% en iglesias grandes y 

50% en iglesias pequeñas. 

 El crecimiento esperado de las ventas es directamente proporcional al 

crecimiento anual del mercado objetivo (1,2%), basado en la creación 

de iglesias y sus miembros, más el 0,8% de mercado nuevo que se 

desea alcanzar anualmente. 

 El proyecto es financiado totalmente con capital propio. 

 El canal de distribución utilizado es de venta directa por lo que su valor 

principal está determinado por el valor de mano de obra. 

 Los permisos de funcionamiento se dividen por ambiente en librería y 

cafetería, se obtienen una sola vez pero requieren de control constante 

para evitar multas y sanciones en inspecciones.   

 Los precios de libros, discos compactos y videos se rigen por el 

convenio de venta entre librerías cristianas, mientras que la venta de 

novedades y productos de cafetería se basan en precios de mercado. 

 La proyección de mano de obra se mantiene durante los cinco años 3 

personas para ventas de librería y cafetería y 1 persona para 

administración. 

 La competencia no posee los valores agregados que ofrece la librería. 
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 El capital de trabajo se calcula en base al arriendo, servicios básicos, 

servicio de seguridad, salarios, publicidad y suministros de oficina 

durante el primer trimestre de funcionamiento. 

8.2 Riesgos y Problemas Principales 

RIESGOS SOLUCIÓN 

La competencia ofrezca los mismos 

valores agregados. 

Cambiar política de precios de 

cafetería. 

Ofrecer nuevos valores agregados. 

Reduzca el porcentaje de 

crecimiento del mercado objetivo. 

Buscar nuevos productos para otro 

segmento de mercado. 

Terminación del convenio de precios 

de venta en librerías. 

Realizar estudio de mercado para 

determinar precios accesibles. 

Cierre de medios de comunicación 

cristianos. 

Buscar publicitarse en otros medios 

reconocidos. 

Falta de proyectos sociales o 

eventos cristianos en los cuales 

participar o patrocinar.  

Organizar eventos propios en 

conjunta realización con las 

editoriales proveedoras. 

Cambios regulatorios y legales para 

librerías y cafeterías por parte del 

Estado. 

Control constante de documentos, 

permisos y adecuaciones físicas de 

la librería para cambios oportunos. 

Requerimiento de capacitación 

externa para el desarrollo del 

negocio. 

Capacitación oportuna al 

administrador u otros empleados 

para instruir a nuevos empleados 

para la librería. 

Conflictos de arrendamiento o 

ubicación física del local. 

Obtener crédito bancario para la 

adquisición de un inmueble. 

Determinar otras posibles 

ubicaciones relativas al resultado del 

estudio de mercado  

  Elaborado por: Jenny Toinga Bonilla 

 



100 

 

9. PLAN FINANCIERO 

9.1 Inversión Inicial 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se 

pueden agrupar en tres tipos: Activos fijos, activos intangibles y capital de 

trabajo” (Sapag et al,. 2003: pp. 233). 

Las cifras de gastos iniciales constan de los valores de la adquisición del 

inventario inicial más los gastos de constitución, inmuebles, muebles de 

librería, equipos de oficina, equipos de cafetería, vehículos y otros. 

El capital de trabajo refleja los valores del primer trimestre correspondientes al 

arriendo del local, salarios del personal y obligaciones, servicios básicos, 

servicios de seguridad, publicidad, y suministros de oficina.  

El valor total de la inversión propuesta es baja por lo que puede ser cubierta 

con capital propio. (Anexo 14) 

9.2 Fuentes de Ingresos 

9.2.1 Ingresos 

Las fuentes principales de ingresos para la librería son la venta de los libros, 

discos compactos y novedades, mientras que las fuentes secundarias son las 

ventas de los productos de cafetería y las entradas que se vendan por la 

presentación de artistas cristianos en la cafetería. 

Se realizará acciones en las que se logre mantener convenios con 

congregaciones para entregar materiales de estudio para congresos, cursos y 

cualquier material de enseñanza utilizado constantemente en las iglesias. 

Las ventas anuales de librería que se desean alcanzar son al menos del 30% 

del mercado potencial en escenario esperado, optimista (50%) y pesimista 

(10%), para 5 años en los cuales se presenta un crecimiento del 2% por año. 

(Anexo 15) 
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Los ingresos proyectados aun en escenario pesimista logran cubrir los costos 

de ventas dejando un margen bruto suficiente para cubrir gastos necesarios. 

(Anexo 16) 

9.3 Costos Fijos, Variables y Semivariables 

9.3.1 Costos Variables 

Los costos variables “están en intima relación con el volumen de ventas o, lo 

que es lo que es lo mismo, a mayor producción mayores serán los costos 

variables; por lo tanto, su comportamiento es el resultado del volumen y no 

están en función del tiempo” (Rojas et al., 2006: pp.120) 

Los costos variables son: 

Pedidos de productos de cafetería $.  1958,40 

Pedidos de productos de librería  $. 40629,20 

Costo por presentaciones   $.  1200,00 

9.3.2 Costos Fijos 

Los costos fijos “están en función del tiempo y no del volumen de las ventas. 

Es decir que los niveles de costo fijo serán permanentes y constantes a 

cualquier volumen de ventas” (Rojas et al., 2009: pp.119) 

Los costos fijos mensuales son: 

Salarios mensuales    $.1460,52 

Arriendo local    $.  500,00 

Servicio de Seguridad   $.  264,00 

Publicidad     $.  150,00 

Servicios Básicos    $.  100,00 

Depreciación Vehículo y Eq. De oficina $.  261,29 

Suministros de oficina      $. 20,00 

9.4 Margen Bruto y Margen Operativo 

El margen bruto “es la diferencia entre los ingresos y el coste de la venta” 

(Pere et al., 2009: pp.36), mientras que el margen operativo es “la diferencia 
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entre los ingresos de la actividad ordinaria y los costes necesarios para 

obtener esos ingresos”. (Pere et al., 2009: pp.36). 

El margen bruto mensual para los 5 primeros años se reflejan en tres 

escenarios, determinado por las ventas proyectadas menos el costo de ventas. 

El margen operacional resulta de la diferencia entre el margen bruto menos los 

gastos operacionales, los cuales se conforman de los gastos administrativos 

más los gastos de venta. 

El costo de ventas deja un margen bruto del 55% en relación a las ventas 

esperadas y los gastos administrativos y de ventas un margen operativo del 

24% aun cuando los gastos de ventas se presentan elevados y no permiten 

tener un mejor porcentaje de utilidad operacional fuera de impuestos y 

depreciaciones. (Anexo 17). 

9.5 Estado de Resultados Actual y Proyectado 

El estado de resultados “refleja, en términos generales los ingresos y egresos 

del negocio. De manera más explícita contiene en valores las ventas 

realizadas, el costo de ventas, los gastos por concepto de ventas, 

administración, generales y financieros” (Rojas et al., 2006: pp.53) 

A partir del estado de resultados se puede observar una utilidad neta al 2011 

del 13.4% de las ventas en escenario esperado, subiendo gradualmente en 

relación a un 5% anual, con el supuesto de mantener constantes los gastos 

operacionales. 

(Anexo 18) 

9.6 Balance General Actual y Proyectado 

El balance general “está compuesto por dos pilares de cuentas. En el lado 

izquierdo se registran los activos de la empresa (…). En el lado derecho se 

registran los pasivos y el patrimonio.” (Rojas et al., 2006: pp.51) 

El Balance General de la librería “El Roí” presenta un balance al 31 de 

septiembre del 2012 es decir un balance proyectado del primer año de 

funcionamiento mostrando una buena fotografía futura de la empresa.  

(Anexo 19) 
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9.7 Estado de Flujo de Efectivo Actual y Proyectado 

El estado de  flujo de efectivo “demuestra el origen o fuente de los fondos que 

recibe el negocio y los usos o aplicaciones de los fondos que entrega el 

negocio dentro de un ejercicio económico” (Rojas et al., 2006: pp.56). 

El saldo de caja no presenta valores en negativo aun cuando las ventas fuesen 

bajas es decir se encontraran en escenario pesimista, lo cual es bueno para 

determinar que la librería no necesitara financiamiento en un futuro y que las 

ventas esperadas cubren los egresos esperados.  

(Anexo 20) 

9.8 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es “el nivel de ventas en el cual sus ingresos cubren los 

costos fijos y variables, es decir, que en este nivel la utilidad operacional es 

igual a cero o nula.” (Rojas et al., 2006: pp.123) 

PE (cantidad) = Costos Fijos / (Precio Venta Unitario/ Costo Variable Unitario) 

     = 579,87  

PE (dólares) = Costos Fijos / (1 - (Costos Variables / Ventas Totales)) 

  = $. 4490,10 

Tiempo necesario para alcanzar el punto de equilibrio = 16 días. 

El punto de equilibrio en el que las ventas cubrirán los costos fijos y variables 

es de 579 ventas al mes es decir una venta mensual de $. 4490,10, el tiempo 

necesario para alcanzar el punto de equilibrio será de 16 días. (Anexo 21) 

9.9 Control de Costos Importantes 

9.9.1 Índices Financieros 

9.9.1.1 Liquidez 

La liquidez “tiene por objeto determinar la solvencia financiera de una 

compañía” (Rojas et al., 2006: pp.71) 
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Razón Corriente  = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

 = 3,40 

Prueba Acida  = (Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente 

 

 = 2,41 

Estos índices indican que la empresa no es riesgosa y es solida a corto plazo 

pero al ser tan alto el valor muestra que el uso de los activos es mínimo. 

9.9.1.2 Rentabilidad 

Rentabilidad es “el ratio formado por el cociente beneficio-inversión realizada.” 

(Pujol et al,. 1999> pp.298) 

 

Esperado Optimista Pesimista 

ROI 21.82% 33.24% 10.40% 

ROA 126.07% 192.07% 60.08% 

ROE 47.73% 72.71% 22.74% 

En escenario esperado al 2011 la rentabilidad sobre la inversión presenta un 

21,82% que indica que la inversión se ha utilizado positivamente pero no lo 

suficiente ya que el porcentaje de retorno por la inversión hecha no es alto, la 

rentabilidad sobre los activos es de 126,07%  lo cual indica que la capacidad 

instalada esta utilizada en un alto porcentaje y la rentabilidad sobre el 

patrimonio es de 47,73% que indica el porcentaje de rendimiento de este 

patrimonio es moderado para el inversionista y determina que a pesar de 

aquello propone un buen retorno considerando que no existe endeudamiento. 

9.9.1.3 Desempeño 

Rotación de Inventarios = Costo de Ventas / Inventario Promedio 

          = 43787.60 / 4100  

          = 10,68 

Rotación de Inventarios en días = 365 / Rotación de Inventarios 

            = 365 / 10,68 

            = 34,18 días  
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La rotación de inventarios es de 10 veces al año lo que indica que se está 

operando idealmente ya que el capital invertido mensual es menor y los gastos 

también son menores. El inventario tarda en venderse aproximadamente 34 

días. 

9.10 Valuación 

Utilizando el modelo CAMP se puede observar: 

Re 

 

= Rf 

 

+  B 

 

* (Rm - Rf) 

Re 

 

= 8,25 

 

+  1 

 

* 5,5 

Re 

 

= 13,75 

    
Se plantea flujos de efectivo disponible en escenarios esperado, optimista y 

pesimista (Anexo 22) a partir de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 

  Esperado Optimista Pesimista 

TIR 16.81% 43.87% -19.07% 

VAN 9426.80 51499.16 -32645.52 

Tanto en escenario esperado como optimista el TIR resulta mayor que la tasa 

de descuento lo que muestra que el proyecto resulta aceptable. El VAN mayor 

a 0 también indica que el proyecto es rentable, sobretodo en escenario 

optimista. 

En escenario pesimista tanto el TIR como el VAN no resultan favorables ni 

rentables. 

 

 

 

 



106 

 

10. PROPUESTA DE NEGOCIO 

10.1 Financiamiento Deseado 

El fondo deseado es de $. 59738,55, cantidad con la cual se podrá cubrirá la 

inversión inicial en la que se incluye los fondos necesarios para cubrir tres 

meses de capital de trabajo. 

10.2 Estructura de Capital y Deuda Buscada 

Para el desarrollo del negocio solo se usará capital propio, sin necesidad de 

recurrir a deuda con ninguna institución financiera.  

10.3 Capitalización 

Siendo una empresa unipersonal todo el capital pertenece a una sola persona, 

fundadora quien es la única que hará frente a los derechos y demandas en 

cuanto al giro del negocio, deudas y obligaciones. 

10.4 Uso de Fondos 

La cantidad de fondos requerida es de 59738,55 el cual se utilizará de la 

siguiente manera: 

 Gastos de constitución  1400,00 

 Garantía del local   1000,00 

 Compra de muebles, equipos 

y enseres     7355,00 

 Vehículo            12000,00 

 Inventario inicial           20000,00 

 Efectivo en banco o caja          10000,00 

 Capital de trabajo para  

           el primer trimestre   7483,55 
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ANEXO 2 
 

Logo 
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LOGO 

 

Descripción del Logo 

El logo debe tener espacio alrededor para que se logre el impacto visual 

deseado, esto impedirá que se pierda con otros elementos a su alrededor. 

Cuando el logo tenga que ser reducido, no podrá ser menor de un 2 

centímetros de altura. 

Los colores oficiales de EL ROÍ son el Olive Green para EL ROÍ y el Ton para 

LIBRERÍA Y CAFETERÍA, ambos obscurecidos en un 25%. 

 

           

 

No es oficial el uso de otros colores. Estos colores se utilizarán al 100%, no se 

podrá hacer degradaciones de los colores oficiales en el logo. 

El nombre tiene capacidad verbal y su versión visual (gráfica) agrega una 

nueva capa de significado. 

El logo tiene dos partes, la escrita y la gráfica que deben ser utilizados siempre 

juntos. 

La parte gráfica del logotipo define vida y frescura con motivos de naturaleza 

según pedido del realizador del proyecto es como se relaciona con el 

significado de EL ROÍ (Dios que nos ve).  

El logotipo tendrá que utilizarse siempre en cualquier material EL ROÍ. 
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ANEXO 3 
 

Matriz  
FODA 
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ANEXO 4 
 

Mapa de ubicación de las 
principales librerías del 

Norte de Quito. 
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ANEXO 5 
 

Carta de  
“Acuerdo Ético de PVP en 

Librerías Cristianas de 
Quito” 
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ANEXO 6 
 

Listado de Precios de 
artículos de mayor venta 
“Centro de Vida Nueva” 
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ANEXO 7 
 

Proforma Publicitaria 
Radio HCJB 
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ANEXO 8 
 

Plano Librería 
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ANEXO 9 
 

Formas necesarias para 
el implemento de un 

negocio 
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ANEXO 10 
 

Ordenanza Metropolitana 
283 

 
E:\Municipio.pdf 
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ANEXO 11 
 

SAYCE 

 
E:\Ley de propiedad 

intelectual.pdf 

 
 
 

file:///E:/Ley%20de%20propiedad%20intelectual.pdf
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ANEXO 12 
 

Modelos de Contratos a 
Prueba, Plazo Fijo e 

Indefinido 
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CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA 
 
 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través 
de su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su 
calidad de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ 
portador de la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. 
 Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y 
capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un 
contrato de trabajo  a Prueba con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 
contenidas en las siguientes cláusulas. 
El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 
como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 
 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 
propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, 
revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara 
tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que 
en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 
siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el presente 
Contrato de Trabajo. 
 
SEGUNDA.- OBJETO. 
 
El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo 
la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de …………………… con 
responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las 
disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El EMPLEADOR, 
dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades para 
las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria para el 
desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza 
tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, 
manejo adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se 
encuentran bajo su responsabilidad. 
 
TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 
 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 
trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios 
establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así 
mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y 
suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita de El 
EMPLEADOR. 
 
CUARTA.- REMUNERACIÓN.- 
 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo). 
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El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los 
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
 
 
QUINTA.- DURACIÓN.- 
 
El tiempo de duración del presente Contrato será por un período probatorio de 
noventa (90) días en el que, cualquiera de ellas lo puede dar por terminado 
libremente; vencido dicho período se entenderá prorrogado por el tiempo que faltare 
para completar el año. 
 
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas  en el Art. 169 del Código 
de Trabajo. 
 
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 
 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado 
en las instalaciones ubicadas en ………………….,  en la ciudad de …………………, 
provincia de ……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 
 
SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en 
su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador , a más de las 
estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 
tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 
 
OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 
y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 
Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato 
ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 
 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.- 
 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 
ejemplares de igual tenor y valor, en en la ciudad de ........... el día ___ del mes de 
_____del año ___________  
 
 
 
 
EL EMPLEADOR      ELTRABAJADOR (a) 
 C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO 
 
 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través 
de su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su 
calidad de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ 
portador de la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. 
 Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y 
capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un 
contrato de trabajo  a PLAZO FIJO con sujeción a las declaraciones y estipulaciones 
contenidas en las siguientes cláusulas:. 
 
El  EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 
como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: 
 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 
propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, 
revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara 
tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que 
en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 
siguientes, el EMPLEADOR  y el TRABAJADOR (a) proceden a celebrar el presente 
Contrato de Trabajo. 
 
SEGUNDA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 
 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 
trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios 
establecidos por el EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así 
mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR labore tiempo extraordinario 
y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita del 
EMPLEADOR. 
 
TERCERA.- REMUNERACIÓN.- 
 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo). 
 
El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los 
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
El presente contrato tendrá una duración de _______________ (Puede estipularse un 
plazo no inferior a un año ni superior a dos años). (Es facultativo estipular un periodo 
de prueba de hasta 90 días conforme lo establecido en el Art. 15 del Código de 
Trabajo).  
 
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 
de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 



142 

 

 
QUINTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 
 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado 
en las instalaciones ubicadas en ………………….,  en la ciudad de …………………, 
provincia de ……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 
 
SEXTA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
 
 En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en 
su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador , a más de las 
estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 
tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 
 
SEPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 
y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
OCTAVA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 
Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato 
ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 
 
NOVENA.- SUSCRIPCIÓN.- 
 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 
ejemplares de igual tenor y valor, en en la ciudad de ........... el día ___ del mes de 
_____del año ___________  
 
 
 
 
 
 
EL EMPLEADORA       ELTRABAJADOR 
(a) 
C.C.  
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CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO INDEFINIDO 
 
 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ................, a través 
de su representante legal,  ........................ (en caso de personas jurídicas); en su 
calidad de EMPLEADOR y  por otra parte el señor _______________________ 
portador de la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. 
 Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de ............ y 
capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente convienen en celebrar un 
contrato de trabajo  a PLAZO INDEFINIDO con sujeción a las declaraciones y 
estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 

El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará conjuntamente 
como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
 
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 
 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 
propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de …………………, 
revisados los antecedentes del(de la) señor(a)(ita) ……………………, éste(a) declara 
tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que 
en base a las consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales 
siguientes, El EMPLEADOR y el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el presente 
Contrato de Trabajo. 
 
SEGUNDA.- OBJETO. 
 
El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales bajo 
la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de …………………… con 
responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la Ley, las 
disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El EMPLEADOR, 
dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades para 
las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria para el 
desempeño de sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza 
tuviere esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, 
manejo adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se 
encuentran bajo su responsabilidad. 
 
TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 
 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 
trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los horarios 
establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y actividades. Así 
mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO labore tiempo extraordinario y 
suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita de El 
EMPLEADOR. 
 
CUARTA.- REMUNERACIÓN.- 
 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus servicios la 
remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………………………….  
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ …,oo). 
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El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones sociales y los 
demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 
QUINTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 

El presente contrato tiene un plazo indefinido. 
 
Este contrato podrá terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código 
de Trabajo en cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 
  
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 
 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido contratado 
en las instalaciones ubicadas en ………………….,  en la ciudad de …………………, 
provincia de ……….. para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 
 
SÉPTIMA.- Obligaciones de los TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 
 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 
trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de Trabajo en 
su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador , a más de las 
estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves del trabajador, y por 
tanto suficientes para dar por terminadas  la relación laboral. 
 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las reconocen 
y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y ejecución del 
presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo amistoso entre las 
Partes, estas se someterán a los jueces competentes del lugar  en que este contrato 
ha sido celebrado, así como al procedimiento oral determinados por la Ley. 
 
DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.- 
 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 
constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en original y dos 
ejemplares de igual tenor y valor, en en la ciudad de ........... el día ___ del mes de 
_____del año ___________  
 

 
 
 
 
EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 

C.C.  
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ANEXO 13 
 

Cronograma de 
Actividades 
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ANEXO 14 
 

Inversión Inicial 
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INVERSIÓN INICIAL 

           

  

GASTOS 
INICIALES 

VALOR         
($) 

CAPITAL DE TRABAJO 
(primer trimestre) 

VALOR        
($) 

Gastos de Constitución 
 

Arriendos 1500,00 
  Honorarios abogado 400,00 Servicios Básicos 300,00 
  Tramites y permisos 1000,00 Servicio de Seguridad 792,00 

Inmuebles 
 

Publicidad 450,00 
  Garantia 1000,00 Salarios 3330,00 

Muebles y Enseres 
 

Obligaciones 1051,55 
1 Counter 250,00 Suministros de oficina 60,00 
2 Estantes de pared 400,00     
1 Estante infantil 150,00     
4 Góndolas móviles 1000,00     
2 Góndolas Giratorias 300,00     
1 Montaje de scenario 200,00     
4 Estantes para bodega 400,00     
Equipos de oficina 

 
    

2 Computadora 700,00     
1 Caja Registradora 150,00     
2 Teléfono 25,00     

1 
Impresora 
multifunción 90,00     

1 Pantalla LCD 500,00     
1 DVD 50,00     
1 Escritorio 100,00     
1 Archivero 80,00     
Equipos de cafetería 

 
    

2 Cafeteras 70,00     
1 Sanduchera 30,00     
1 Vitrina 500,00     
1 Refrigerador 500,00     
1 Microondas 70,00     

1 Caja Registradora 150,00     
9 Mesas con sillas 540,00     
1 Extractor de olores 150,00     
  Utensillos de cocina 50,00     
  Vajilla 100,00     
1 Microfono 100,00     

1 Consola de audio 300,00     
2 Parlantes 300,00     
  Decoración 100,00     
Vehiculos 

 
    

1 Furgon 12000,00     

Inventarios 
 

    

  
Inventario Inicial 
(librería) 20000,00     

  
Inventario Inicial 
(cafetería) 500,00     

Caja / Bancos 
 

    
  Caja / Bancos 10000,00     

TOTAL  $    52.255,00  TOTAL  $     7.483,55  

INVERSIÓN TOTAL      $   59.738,55  
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ANEXO 15 
 

Ingresos Proyectados 
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INGRESOS PROYECTADOS

2011 - 2015

                        (proyectado)

ESCENARIO ESPERADO

Ingresos 2011 2012 2013 2014 2015

Librería 82713,79 84368,06 86055,42 87776,53 89532,06

Cafetería 9792,00 9987,84 10187,60 10391,35 10599,18

Presentaciones 4800,00 4896,00 4993,92 5093,80 5195,67

97305,79 99251,90 101236,94 103261,68 105326,91

ESCENARIO OPTIMISTA

Ingresos 2011 2012 2013 2014 2015

Librería 99256,54 101241,68 103266,51 105331,84 107438,48

Cafetería 11750,4 11985,41 12225,12 12469,62 12719,01

Otros 5760,00 5875,20 5992,70 6112,56 6234,81

116766,94 119102,28 121484,33 123914,02 126392,30

ESCENARIO PESIMISTA

Ingresos 2011 2012 2013 2014 2015

Librería 66171,03 67494,45 68844,34 70221,23 71625,65

Cafetería 7833,60 7990,27 8150,08 8313,08 8479,34

Otros 3840,00 3916,80 3995,14 4075,04 4156,54

77844,63 79401,52 80989,55 82609,34 84261,53 
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ANEXO 16 
 

Relación  
Ingresos – Costo de 

Ventas 
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              RELACIÓN INGRESOS - COSTO DE VENTAS

2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso 97305,78691 99251,90265 101236,9407 103261,6795 105326,9131

Costo de Ventas 43787,6 44663,36 45556,62 46467,76 47397,11
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ANEXO 17 
 

Margen Bruto y Margen 
Operativo 
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MARGEN BRUTO Y MARGEN OPERATIVO

2011 - 2015 

(proyectado)

ESCENARIO ESPERADO

AÑO 2011 2012 2013 2014 2105

Ventas 97305,79 99251,90 101236,94 103261,68 105326,91

 - Costo de Ventas 43787,60 44663,36 45556,62 46467,76 47397,11

Margen Bruto 53518,18 54588,55 55680,32 56793,92 57929,80

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 23584,00 24654,37 25746,14 26859,74 27995,62

ESCENARIO OPTIMISTA

Ventas 116766,94 119102,28 121484,33 123914,02 126392,3

 - Costo de Ventas 52545,12 53596,03 54667,95 55761,31 56876,53

Margen Bruto 64221,82 65506,26 66816,38 68152,71 69515,76

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 34287,64 35572,08 36882,20 38218,53 39581,58

ESCENARIO PESIMISTA

Ventas 77844,63 79401,52 80989,55 82609,34 84261,53

 - Costo de Ventas 35030,08 35730,68 36445,30 37174,20 37917,69

Margen Bruto 42814,55 43670,84 44544,25 45435,14 46343,84

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 12880,37 13736,66 14610,07 15500,96 16409,66
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ANEXO 18 
 

Estado de Resultados 
Actual y Proyectado 
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ESTADO DE RESULTADOS

2011 - 2015 

(proyectado)

ESCENARIO ESPERADO

AÑO 2011 2012 2013 2014 2105

Ventas 97305,79 99251,90 101236,94 103261,68 105326,91

 - Costo de Ventas 43787,60 44663,36 45556,62 46467,76 47397,11

Margen Bruto 53518,18 54588,55 55680,32 56793,92 57929,80

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 23584,00 24654,37 25746,14 26859,74 27995,62

Depreciación

 - Deprec. Vehiculo 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

 - Deprec. Eq de oficina 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50

 - Deprec. Muebles 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00

Margen Operacional 20448,50 21518,87 22610,64 23724,24 24860,12

 - 15% Participación 3067,28 3227,83 3391,60 3558,64 3729,02

Utilidad antes de imp. 17381,23 18291,04 19219,04 20165,61 21131,10

 - 25 % Impuesto Renta 4345,31 4572,76 4804,76 5041,40 5282,78

UTILIDAD NETA 13035,92 13718,28 14414,28 15124,21 15848,33

ESCENARIO OPTIMISTA

Ventas 116766,94 119102,28 121484,33 123914,02 126392,30

 - Costo de Ventas 52545,12 53596,03 54667,95 55761,31 56876,53

Margen Bruto 64221,82 65506,26 66816,38 68152,71 69515,76

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 34287,64 35572,08 36882,20 38218,53 39581,58

Depreciación

 - Deprec. Vehiculo 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

 - Deprec. Eq de oficina 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50

 - Deprec. Muebles 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00

Margen Operacional 31152,14 32436,58 33746,70 35083,03 36446,08

 - 15% Participación 4672,82 4865,49 5062,01 5262,45 5466,91

Utilidad antes de imp. 26479,32 27571,09 28684,70 29820,57 30979,17

 - 25 % Impuesto Renta 6619,83 6892,77 7171,17 7455,14 7744,79

UTILIDAD NETA 19859,49 20678,32 21513,52 22365,43 23234,38

ESCENARIO PESIMISTA

Ventas 77844,63 79401,52 80989,55 82609,34 84261,53

 - Costo de Ventas 35030,08 35730,68 36445,30 37174,20 37917,69

Margen Bruto 42814,55 43670,84 44544,25 45435,14 46343,84

Gastos Operacionales

 - Gastos de Ventas 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54 14907,54

 - Gastos Administrativos 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64 15026,64

Margen Operativo 12880,37 13736,66 14610,07 15500,96 16409,66

Depreciación

 - Deprec. Vehiculo 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

 - Deprec. Eq de oficina 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50

 - Deprec. Muebles 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00

Margen Operacional 9744,87 10601,16 11474,57 12365,46 13274,16

 - 15% Participación 1461,73 1590,17 1721,19 1854,82 1991,12

Utilidad antes de imp. 8283,14 9010,98 9753,39 10510,64 11283,04

 - 25 % Impuesto Renta 2070,78 2252,75 2438,35 2627,66 2820,76

UTILIDAD NETA 6212,35 6758,24 7315,04 7882,98 8462,28 
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ANEXO 19 
 

Balance General Actual y 
Proyectado 
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BALANCE GENERAL

AL 31 DE SEPTIEMBRE 2012

(proyectado)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

Caja / Bancos 10000,00 Proveedores 3648,97

 + Inventario 4100,00 Arriendo x pagar 500,00

 = Total Activo Corriente 14100,00 Total Pasivo 4148,97

ACTIVO FIJO PATRIMONIO

Vehiculo 12000,00 Capital 26170,53

 - Depreciación vehiculo 2400,00

 + Equipo de oficina 1695,00

 - Depreciación Eq. De Oficina 169,50

 + Muebles y enseres 5660,00

 - Depreciación muebles y enseres 566,00

 = Total Activo Fijo 16219,50 Total Patrimonio 26170,53

TOTAL ACTIVOS 30.319,50$    TOTAL PAS. Y PATRIM. 30.319,50$    
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ANEXO 20 
 

Estado de Flujo de 
Efectivo Actual y 

Proyectado 
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FLUJO DE EFECTIVO

2011 - 2015

(proyectado)

ESCENARIO ESPERADO

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 97305,79 99251,90 101236,94 103261,68 105326,91

Egreso 73721,78 74597,54 75490,80 76401,94 77331,29

Flujo neto de caja 23584,00 24654,37 25746,14 26859,74 27995,62

Saldo inicial de caja 0 23584,00 48238,369 73984,51 100844,25

Saldo de Caja 23584,00 48238,37 73984,51 100844,25 128839,87

ESCENARIO OPTIMISTA

Ingresos 116766,94 119102,28 121484,33 123914,02 126392,30

Egreso 82479,30 83530,21 84602,13 85695,49 86810,71

Flujo neto de caja 34287,64 35572,08 36882,20 38218,53 39581,58

Saldo inicial de caja 0 34287,64 69859,72 106741,92 144960,44

Saldo de Caja 34287,64 69859,72 106741,92 144960,44 184542,03

ESCENARIO PESIMISTA

Ingresos 77844,63 79401,52 80989,55 82609,34 84261,53

Egreso 64964,26 65664,86 66379,48 67108,38 67851,87

Flujo neto de caja 12880,37 13736,66 14610,07 15500,96 16409,66

Saldo inicial de caja 0 12880,37 26617,02 41227,10 56728,06

Saldo de Caja 12880,37 26617,02 41227,10 56728,06 73137,72
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ANEXO 21 
 

Punto de Equilibrio 
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PUNTO DE EQUILIBRIO

Precio 

Venta 

Unitario Cantidad

Ingreso 

Total Costo Fijo

Costo 

Variable 

Unitario

Costo 

Variable 

Unitario Costo Total

7,74 0 0 2755,81 2,99 0,00 2755,81

7,74 400,00 3096,00 2755,81 2,99 1196,34 3952,15

7,74 579,87 4488,16 2755,81 2,99 1734,29 4490,10

7,74 800,00 6192,00 2755,81 2,99 2392,67 5148,48

7,74 1000,00 7740,00 2755,81 2,99 2990,84 5746,65
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ANEXO 22 
 

Flujo de Efectivo 
Disponible 

 
 
 
 



164 

 

FLUJO DE EFECTIVO DISPONIBLE

Escenario Esperado

0 1 2 3 4 5

Utilidad Operativa 

antes de impuestos 20448,50 21518,87 22610,64 23724,24 24860,12

 + Depreciación 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50

 - Act. Corr - Pas. Corr 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03

 - Gastos de Capital 49738,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de Efectivo -49738,55 13632,97 14703,33 15795,10 16908,71 18044,59

Escenario Optimista

0 1 2 3 4 5

Utilidad Operativa 

antes de impuestos 31152,14 32436,58 33746,70 35083,03 36446,08

 + Depreciación 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50

 - Act. Corr - Pas. Corr 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03

 - Gastos de Capital 49738,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de Efectivo -49738,55 24336,61 25621,04 26931,17 28267,50 29630,55

Escenario Pesimista

0 1 2 3 4 5

Utilidad Operativa 

antes de impuestos 9744,87 10601,16 11474,57 12365,46 13274,16

 + Depreciación 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50 3135,50

 - Act. Corr - Pas. Corr 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03 9951,03

 - Gastos de Capital 49738,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo de Efectivo -49738,55 2929,33 3785,62 4659,04 5549,93 6458,63
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EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO 

Visto el informe No. IC-2009-077 de 9 de febrero del 2009, de la Comisión de 
Desarrollo Económico e Infraestructura Productiva y; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario modernizar, automatizar y simplificar los trámites relativos a 
varios de los servicios que presta a los ciudadanos la Municipalidad del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Que el otorgamiento de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento debe estar 
guiado por principios de simplicidad, agilidad y modernidad. 

Que la Ley de Modernización del Estado establece entre sus objetivos los de la 
racionalización y la eficiencia administrativa, así como la desconcentración y la 
simplificación. 

Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal, al tratar de las funciones 
primordiales de los Municipios, enumera entre ellas las de control y de 
autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales, de 
servicios y profesionales; 

Que la Ley Orgánica de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Quito 
establece que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito cumplirá, entre 
otras, con las finalidades de regular el uso y la adecuada ocupación del suelo. 

Que la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos describe que 
los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. 
Declara también que su eficacia, valoración y efectos se someterán al 
cumplimiento de lo establecido en dicha ley. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 63 de la ley Orgánica de 
Régimen Municipal, 



O~ilJ 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA METROPOUTANA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 
LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS QUE OPEREN DENTRO . DEL DISTIUTO 
METROPOLITANO DE QUITO. 

Art. 1.- Al final del Título 11 del Libro Tercero del Código Municipal, 
incorpórase el siguiente capítulo: 

"CAPÍTULO ... 

DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA METROPOLITANA DE 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE OPEREN 

DENTRO DEL DISTRITO 

Sección I 
DEL ÁMBITO Y APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 

Art .... (1).- Ámbito.· Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a 
personas naturales y jurídicas domiciliadas dentro de los límites del Distrito 
Metropolitano de Quito, que ejerzan cualquier tipo de actividad económica, 
excepto las actividades de carácter turístico. 

Para el caso de las estructuras de soporte de las radios base y antenas de 
telefonía móvil celular y servicio móvil avanzado, su funcionamiento estará 
regulado por la ordenanza vigente sobre "Regulación de la Implantación de las 
Estructuras de Soporte de las Radio bases y antenas de telefonía móvil celular y 
Servicio Móvil avanzado en el Distrito Metropolitano de Quito". 

Art. ...(2).- Competencias del Municipio.- El Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito tiene como competencia otorgar, suspender, modificar 
o revocar la Licencia Metropolitana de Funcionamiento para los 
establecimientos que operen dentro del distrito, así como realizar las 
inspecciones que correspondan a cada caso y ejercer el control del 
cumplimiento de la normativa legal expedida por el Municipio. 

Art .... (3).- Casos no previstos.· No es parte de la Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento, el registro que realiza el Municipio de las Personas jurídicas 
que están en constitución y que requieren el registro municipal para el Registro 
Mercantil. 
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Los casos no previstos en esta Ordenanza, sean de carácter particular, local, 
sectorial o general, serán considerados y resueltos por el responsable de la 
Licencia Metropolitana de Funcionamiento en la Administración Zonal 
correspondiente, el responsable de la coordinación general de la Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento en el Distrito Metropolitano de Quito y 
cualquier otra instancia que fuere requerida. 

Sección II 

DE LA LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO 

Art .... (4).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el 
documento que habilita a las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de 
las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el 
funcionamiento de sus establecimientos, en razón de que se ha cumplido con 
los requisitos exigidos de acuerdo a su categoría, y las inspecciones y controles 
realizados por el Cuerpo de Bomberos, Dirección Metropolitana de Salud, 
Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana Ambiental. 

Art . ... (5).- Los establecimientos que requieran de un Certificado de 
Medio Ambiente, deberán presentar éste como requisito previo a la obtención 
o renovación de su Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

Art .... (6).- Licencias para cada una de las sucursales o agencias.- La 
persona natural no obligada a llevar contabilidad que mantuviera además del 
local principal, sucursales o agencias adicionales, deberá obtener una Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento por cada uno de los locales, misma que 
incluirá todos los componentes (Patente, Riesgo de Incendios, Registro 
Ambiental, Salud, Publicidad; los tres últimos cuando sean necesarios). 

La persona natural obligada a llevar contabilidad, o la persona jurídica que 
mantuviera además del local principal, sucursales o agencias adicionales, 
deberá obtener una Licencia Metropolitana de Funcionamiento por cada uno de 
los locales; sin embargo, el cobro del rubro de patente correspondiente a todos 
sus locales se incluirá únicamente en la orden de pago de la licencia del local 
principal, en razón de que su movimiento económico está reflejado de manera 
consolidada en su contabilidad. 

Art .... (7).- El contribuyente que mantuviere más de una actividad 
económica en un mismo local, deberá tramitar una sola Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento, siempre y cuando las actividades sean 
relacionadas; en este caso, el cálculo del rubro de patente se lo manejará en 
función de la actividad principal. En el caso de actividades no relacionadas 
requerirá de una licencia por cada actividad. 

3 
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Art .... (8).- Requisitos y procedimientos.- Para la obtención, renovacion y 
anulación de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento, el ciudadano deberá 
regirse a los requisitos y procedimiento establecido en el Reglamento a la 
presente ordenanza. 

Art .... (9).- No se podrá otorgar ni renovar la Licencia Metropolitana 
de Funcionamiento, en caso de existir deudas, multas y/o sanciones 
pendientes con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o informe 
negativo de Compatibilidad de Uso de Suelo, salvo que se subsanen dichos 
requerimientos. 

Art .... (10).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento comprende 
los siguientes componentes: Patente Municipal y los Permisos de Prevención y 
Control de incendios, de Publicidad Exterior y de Salud. 

Art .... (11).- Vigencia.- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento tendrá 
vigencia de dos años fiscales, contados desde el primero de enero hasta el 
treinta y uno de diciembre de cada año. 

Art .... (12).- Del plazo para la renovación de la Licencia Metropolitana 
de Funcionamiento: 

Cada dos años, el contribuyente deberá canjear su Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento. 

Cada año, el contribuyente deberá cancelar el valor de la patente de acuerdo a 
las siguientes fechas: 

a) Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, 
el plazo será hasta el 15 de Febrero de cada año. 

b) Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, el 
plazo es de 30 días hábiles contados a partir del 28 de marzo de cada 
año, fecha en la cual vence el plazo para la presentación de balances a la 
Superintendencia de Compañías y declaración de Impuesto a la Renta al 
SR!. 

e) Para las personas juridicas el plazo es de 30 días hábiles contados a 
partir del 28 de abril de cada año, fecha en la cual vence el plazo para la 
presentación de balances a la Superintendencia de Compañías y 
declaración de Impuesto a la Renta al SR!. 

4 
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En todos los casos, transcurrido e pazo para e pago de patente, se cargarán 
los intereses y multas por mora correspondientes, de acuerdo a la Ordenanza 
vigente sobre "Normativa para la aplicación del impuesto de Patente Municipal". 

De igual forma, cada año el contribuyente deberá cancelar el pago por sus 
permisos de control y prevención de incendios, publicidad exterior y permiso 
sanitario, así como también deberá mantener vigentes sus permisos. 

En caso de incumplimiento de estos pagos y permisos se revocará la Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento. 

Art. . .. (13).- El detalle de costos de la Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento, de acuerdo a las actividades económicas descritas en el 
Reglamento que acompaña a esta ordenanza, corresponde a la suma de los 
costos establecidos en las actuales Ordenanzas Metropolitanas ( Gestión de 
Patentes, Control y Prevención de Incendios, Permisos Sanitarios y Publicidad 
Exterior). 

Art .... (14).- Los Artesanos Calificados están exonerados del pago anual 
de patente; sin que esto signifique exoneración de realizar el trámite completo 
de emisión o renovación de Licencia Metropolitana de Funcionamiento y 
cancelar los otros rubros correspondientes a la misma (Rubros por Control y 
Prevención de Incendios, Salud, Publicidad, según sea el caso). 

Art .... (15).- Inspecciones.- Conforme a la categorización a la que responda 
(definida en el Reglamento a esta ordenanza), el establecimiento podrá estar 
sujeto a inspecciones previas a la emisión de la licencia o de control 
posterior. 

Las Inspecciones serán efectuadas por personal capacitado en cada una de las 
competencias a revisar: Incendios, Salud y Publicidad Exterior pudiendo ser 
delegadas a equipos multidisciplinarios, siempre que éstos cuenten con la 
capacitación y destrezas necesarias para este efecto. 

Art. . .. (16).- De la anulación de la Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento y ¡o cierre de la Actividad Económica.- Todos los 
contribuyentes que cierran su local o actividad económica están obligados a 
notificar el cierre al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; para dicho 
efecto se aplicará el procedimiento descrito en el Reglamento a esta Ordenanza 
Metropolitana. 

5 
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Sección III 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR 

Art. . .• (17).- La Publicidad exterior es un componente de la Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento, sin embargo no es de carácter obligatorio. En 
caso de que el establecimiento no amerite publicidad desde su inicio, el trámite 
podrá realizarse de manera posterior a la obtención de la licencia. 

Art •••• (18).- Para el caso de publicidad en espacio público, o cualquier medio 
colocado en un sitio distinto al establecimiento, la publicidad exterior deja de 
ser un componente de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento, y sus 
requisitos y trámite se rigen a lo detallado en la Ordenanza Metropolitana de 
Publicidad Exterior. 

Sección IV 
DEL SEGUIMIENTO Y LAS INSPECCIONES 

Art •.•• (19).- Inspecciones previas.- Para aquellas actividades económicas 
que por su categorización requieran de un informe favorable de inspección 
previa a la emisión o renovación de la Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento (Categorías U y Ill), las Unidades responsables de: Control y 
prevención de incendios, Control sanitario y Control de Publicidad, según 
corresponda, deberán revisar la información de los establecimientos a 
inspeccionar, misma que llegará automáticamente a través de la herramienta 
informática. Cada Unidad elaborará un cronograma de inspecciones con la 
priorización necesaria. 

Durante las inspecciones se verificará el cumplimiento de la respectiva 
normativa y se emitirá el informe de inspección en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud de Licencia 
Metropolitana de Funcionamiento. 

Art •••• (20).- Inspecciones posteriores o de control.- Para aquellas 
actividades que requieren de una inspección posterior a la emisión de la 
Licencia Metropolitana de Funcionamiento (establecimientos dentro de la 
Categoría 1), las Unidades responsables de Control y prevención de incendios, 
Control sanitario y Control de Publicidad, según corresponda, deberán revisar la 
lista de establecimientos proporcionada automáticamente por la herramienta 
informática, realizar la priorización necesaria y planificar las inspecciones. 

Durante las inspecciones se verificará el cumplimiento de la respectiva 
normativa, y se emitirá el Informe de inspección en el transcurso del año. 

6 
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Art ..•• (21).- En todos los casos, luego de concedida la Licencia Metropolitana 
de Funcionamiento, e indistintamente a la categorización, las Unidades 
responsables de Control y prevención de incendios, Control sanitario y Control 
de Publicidad, establecerán una zonificación, cronograma y priorización de los 
locales para realizar inspecciones aleatorias de control preventivo, con el fin de 
detectar los locales que operaren sin la respectiva Licencia Metropolitana de 
Funcionamiento, así como el incumplimiento de especificaciones técnicas por 
parte de locales que cuenten con la Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

Sección V 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art •••• (22).- Infracciones.- Constituyen infracciones a esta Ordenanza, 
además de las señaladas en las respectivas Ordenanzas Metropolitanas 
referentes a Gestión de Patentes, Control y Prevención de Incendios, 
Publicidad Exterior y Salud, las citadas a continuación: 

• Llevar a cabo una actividad económica sin contar con la respectiva 
Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

• No portar el original de la Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 
• Renovar tardíamente o no renovar la Licencia Metropolitana de 

funcionamiento. 
• Realizar una actividad diferente a la autorizada. 
• Impedir u obstaculizar las inspecciones de control al personal de 

Bomberos, Salud y Publicidad. 
• Proporcionar información falsa. 

Art .... (23).- Sanciones.- Las infracciones citadas en el artículo anterior, 
serán sancionadas previo el respectivo informe de inspección. El procedimiento 
para ejercer las sanciones será el descrito en el Título III del Reglamento que 
acompaña a esta Ordenanza Metropolitana. 

Sección VI 
DE LA REVOCATORIA DE LA LICENCIA METROPOLITANA DE 

FUNCIONAMIENTO 

Art .••• (24).- La Licencia Metropolitana de Funcionamiento será revocada 
cuando exista una resolución de Comisaría por incumplimiento de la normativa 

7 



Sección VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Vigencia.- La presente Ordenanza entrará en vigencia una vez que 
se implemente el sistema informático correspondiente el nuevo modelo de 
procesos en todas las administraciones zonales. Mientras tanto, esta disposición 
tendrá validez únicamente para aquellas administraciones zonales en las cuales 
ya se cuente con las facilidades tecnológicas. 

Segunda.- Durante el primer año de implementación del proceso de emisión 
de Licencia Metropolitana de Funcionamiento, el plazo para que los 
establecimientos existentes obtengan su licencia será: 

• Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el 30 de 
Junio del año en curso. 

• Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y para las 
Personas Jurídicas, el 31 de Octubre del año en curso. 

A partir del segundo año de aplicación de este proceso, se respetará los plazos 
descritos en el Art.12 de esta Ordenanza. 

olitano, el 5 de marzo del 2009, 

--\·----'1----
·. ~lW< 
Dra. María Belén Rocha Díaz 

-~SEd~rARik«iENERAL DEL 
CO CEJO METROPOLITANO 
DE UITO 
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La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica 
que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates, en 
sesiones de 19 de febrero y de marzo del 2009.- Lo certifico.- Quito, 6 de 
marzo del 2009. 

\umwwui' 
Dra. María Belén Rocha Díaz 

~~LU~~~~OELCONC~O 
METR POLITANO DE QUITO 

ALCALDÍA DEL DISTRITO.- Qu~o, 6 de marzo del 2009. 

EJECÚTES ____, 
'.h_...f'~ 

) Andrés Vall o 
ALCALDE DEL DISTRITO MET OPOLITANO DE QUITO 

CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por Andrés Vallejo, 
Alcalde del Distrito Metropol o de Quito, el 6 de marzo del 2009.- Quito, 6 de 
marzo del 2009. 

R.B 

\ \.. . 
' 1\!.U(ltiiJ.W; ( 

• &eJ.gn Rocha Díaz 
SECRET IA GEN~EL CONCEJO 

MET OPOLITANO DE QUITO 
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Registro Oficial No 320 

Ley de Propiedad Intelectual 

CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que la protección de las creaciones intelectuales es un derecho fundamental, así concebido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 
1948; Que es función del Estado asumir la defensa de los derechos intelectuales; Que la protección de 
la propiedad intelectual es vital para el desarrollo tecnológico y económico del País, fomenta 
inversión en investigación y desarrollo, estimula la producción tecnológica nacional y confiere al 
Ecuador una ventaja comparativa en el nuevo orden económico mundial; Que la falta de una 
adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual restringe la libre competencia y 
obstaculiza el crecimiento económico respecto de la más amplia gama de bienes y servicios que 
incorporan activos intangibles; Que la competitividad de la industria y el comercio ecuatorianos en el 
mercado internacional depende cada vez más de su capacidad de incorporar avances tecnológicos a 
la producción y comercialización de sus bienes y servicios; Que la protección de los derechos 
intelectuales debe responder a los principios de universalidad y armonización internacional; Que el 
Ecuador se ha adherido a la Organización Mundial de Comercio y ha ratificado el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); Que están 
vigentes en el Ecuador varias normas de aplicación internacional que implican una reformulación 
integral de la legislación en materia de Propiedad Intelectual, como la protección a los derechos de 
autor, especialmente el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, Acta de 
París, la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas; Interpretes o Ejecutantes, los 
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, que a pesar de su ratificación en 
1963 no fue reflejada en nuestra legislación, la Convención Universal sobre Derechos de Autor, el 
Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, regulado en la Decisión Nº 351 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente para todos los países de la Comunidad Andina; y, la 
protección a la Propiedad Intelectual; Que el Estado debe optimizar los recursos humanos, 
tecnológicos y económicos, unificando la aplicación administrativa de las leyes sobre Propiedad 
Industrial, Obtenciones Vegetales y Derechos de Autor; y, En ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, expide la siguiente: Registro Oficial No 320 

TITULO PRELIMINAR: 

Art.l. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con 
la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes 
en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende: 

l. Los derechos de autor y derechos conexos. 
2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 
a. Las invenciones; 
b. Los dibujos y modelos industriales; 



3. Las obtenciones vegetales. 
Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de 
Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 
Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 
domiciliados o no en el Ecuador. 
Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (!EPI), 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 la 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. 

LIBRO 1 

TITULO 1 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO 1 
DEL DERECHO DE AUTOR 

SECCION 1 
PRECEPTOS GENERALES 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 
sobre sus obras. 
Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, 
independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. Se protegen todas las obras, 
interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen 
de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce 
cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor 
y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad 
alguna. 
El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas. 
Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 
a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté incorporada la 
obra; ' 
b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, 
e) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 
Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán los siguientes 
significados: 
Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 
Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en 
cualquier forma una obra. 
Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de habitación que sirve 
como sede natural del hogar. 

: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una unidad de 



Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo tanto el que 
resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de reproducción. 
Derechos conexos: Son Jos derechos económicos por comunicación pública que tienen Jos artistas, 
intérpretes o ejecutantes, Jos productores de fonogramas y organismos de radio-difusión. 
Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, mediante su venta, 
arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de 
transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia. 
Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el consentimiento del 
autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. 
Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su causahabiente se 
obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta. 
Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por cualquier medio o 
procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la utilización de satélites, para su recepción por el 
público. Comprende también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite 
de radiodifusión o de telecomunicación. 
Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural 
tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio 
nacional, por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del País, de 
sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las 
expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad. 
Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital, sobre una base 
material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización. 
Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de Jos sonidos de una ejecución o de otros sonidos 
o de sus representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son 
copias de fonogramas. 
Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de 
una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios 
medios y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión. 
Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de Jos derechos al usuario de la obra u otra 
producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las condiciones 
convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos. 
Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier 
forma, conocida o por conocerse. 
Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su voluntad. 
Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin 
sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de 
proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente 
de las características del soporte material que la contenga. ' 
Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo últil, 
ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. 
Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas naturales. 
Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una 
persona natural o jurídica, que la publica o divulga con su propio nombre, y en la que no es posible 
identificar a los autores o individualizar sus aportes. 
Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una obra determinada, sin 
que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de empleo o trabajo. 
Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechohabientes. 

plástica : Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la 



Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina 
las condiciones de emisión de radio o televisión. 
Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en 
la producción de una obra, por ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador. 
Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y 
coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución, u otros sonidos o sus 
representaciones digitales. 
Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a 
ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o 
aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la realización de una 
función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de 
expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, 
planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales de uso. 
Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento del 
titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer 
las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 
Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la 
realizada por un satélite desde la inyeccción de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la 
descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del 
público. 
Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, 
conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la 
obtención de copias de toda o parte de ella. 
Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por 
difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra 
óptica o cualquier otro procedimiento, conocido o por conocerse. 
Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los derechos reconocidos por el 
presente Libro. 
Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio a 
los intereses legítimos del autor. 
Videograma: Fijación de una obra audiovisual. 

SECCION 11 
OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito 
literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 
derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del obíeto material 
en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro 
o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 
Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, cromcas, críticas, 
ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 
sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 
expresadas en cualquier forma; 
b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que 
por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de 
los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o dato 



h} Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en general a la 
ciencia; 
i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía; 
j} Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de 
los objetos a los cuales estén incorporadas; 
k) Programas de ordenador; y, 
1) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, 
resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de 
los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos. Sin perjuicio de los derechos de 
propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas 
y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último 
número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o 
producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 
Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente 
autorización, son también objeto de protección como obras derivadas, siempre que revistan 
características de originalidad, las siguientes: 
a. Las traducciones y adaptaciones; 
b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 
c. Los resúmenes y extractos; 
d. Los arreglos musicales; y, 
e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 
Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un grupo de individuos 
que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por 
imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, 
costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades 
de conformidad a la Convención que previene la exportación, importación, transferencia de la 
propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección 
de las expresiones en contra de su explotación ilícita. 
Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del 
autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección: 
a. Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos 
matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su 
aprovechamiento industrial o comercial; y, 
b. Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, 
deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales 

SECCION IIl 
TITULARES DE LOS DERECHOS 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares 
de derechos de autor, de conformidad con el presente Libro. Para la determinación de la titularidad 
se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos 
en el Convenio de Berna, Acta de París de 1971. 
Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, 
seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra. 
Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los derechos sobre la 
parte de que es autor, salvo pacto en contrario. En la obra en colaboración indivisible, los derechos 



Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de autor de una obra 
colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, coordinado y dirigido la obra, quien 
podrá ejercer en nombre propio los derechos morales para la explotación de la obra. Se presumirá 
como titular de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en 
la obra. 
Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad 
de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará 
autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las obras creadas por 
encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor 
conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que 
no entrañe competencia desleal. 
Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado 
representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y 
patrimoniales, hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad. 

SECCION IV 
CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR 

PARAGRAFOPRIMERO 
DE LOS DERECHOS MORALES 

Art. 18. Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e 
imprescriptibles del autor: 
a) Reivindicar la paternidad de su obra; 
b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o 
seudónimo cada vez que sea utilizada; 
e) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda 
perjudicar el honor o la reputación de su autor; 
d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un tercero, a fin de 
ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda; y, 
e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en jos literales anteriores dará lugar a la 
indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en esta 
Ley. 
Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a 
efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, 
en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen. 
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los literales a) y e) corresponderá, 
sin límite de tiempo, a sus causahabientes. 
Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), durante un plazo de setenta 
años desde la muerte del autor. 

PARAGRAFOSEGUNDO 
DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

Art. 19. El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por 
ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente Libro. 
Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de 
realizar, autorizar o prohibir: 

1 



La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos 
enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, 
salvo las excepciones previstas en esta Ley. 
Art. 21. La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier medio o por 
cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal 
o definitivo, de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o 
parte de ella. 
Art. 22.- Se entiende por comunicación pública todo acto en virtud del cual una pluralidad de 
personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que individualmente decidan, 
puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, como en los 
siguientes casos: 
a) Las. representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras 
dramáticas, dramático - musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; 
b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras 
audiovisuales; 
e) La radiodifusión o comunicación al público de cualesquiera obras por cualquier medio que sirva 
para difundir, sin hilo, los signos, los sonidos o las imágenes, o la representación digital de éstos, sea 
o no simultánea. 
La transmisión de señales codificadas portadoras de programas es también un acto de comunicación 
pública, siempre que se ponga a disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su 
consentimiento, medios de decodificación. 
A efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere 
en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales 
para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que en este 
último caso las circunstancias en que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean 
comparables a las que se aplican en el primer caso; 
d) La transmisión al público de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o 
no mediante abono; 
e) La retransmisión de la obra radiodifundida por radio, televisión, o cualquier otro medio, con o sin 
hilo, cuando se efectúe por una entidad distinta de la de origen; 
f) La emisión, transmisión o captación, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento 
idóneo de la obra radiodifundida; 
g) La presentación y exposición públicas; 
h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando estas 
incorporen o constituyan obras protegidas; e, 
i) En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las 
palabras, los sonidos, las imágenes de su representación, u otras formas de expresión de las obras. Se 
considerará pública toda comunicación que exceda el ámbito estrictamente doméstico. ' 
Art. 23. Por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor tiene la facultad de poner a 
disposición del público el original o copias de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo 
público o cualquier otra forma. 
Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su 
uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan 
excluidas del concepto de alquiler, para los fines de esta norma la puesta a disposición con fines de 
exposición y las que se realice para consulta in situ. 
Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias de una obra a través de 
establecimientos accesibles al público para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o 
comercial directo o indirecto. Las exclusiones previstas en el inciso precedente se aplicarán 



Art. 24. El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir 
la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica y digital, del original 
o copias de obras protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. 
Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como 
para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este 
derecho no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje personal. 
Art. 25. El titular del derecho de autor tiene el derecho de aplicar o exigir que se apliquen las 
protecciones técnicas que crea pertinentes, mediante la incorporación de medios o dispositivos, la 
codificación de señales u otros sistemas de protección tangibles o intangibles, a fin de impedir o 
prevenir la violación de sus derechos. Los actos de importación, fabricación, venta, arrendamiento, 
oferta de servicios, puesta en circulación o cualquier otra forma de facilitación de aparatos o medios 
destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o 
quebrantar los medios de protección aplicados por el titular del derecho de autor, realizados sin su 
consentimiento, serán asimilados a una violación del derecho de autor para efectos de las acciones 
civiles así como para el ejercicio de las medidas cautelares que corresponda, sin perjuicio de las 
penas a que haya lugar por el delito. 
Art. 26. También constituyen violación de los derechos establecidos en este libro cualquiera de los 
siguientes actos: 
a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información electrónica sobre el régimen 
de derechos; y, 
b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de la obra sabiendo que la 
información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida o alterada sin autorización; 
Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de obras, o que aparece en 
relación con una comunicación al público de una obra, que identifica la obra, el autor, los titulares de 
cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca de los términos y condiciones de 
utilización de la obra, así como número y códigos que representan dicha información. 
Art. 27. El derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de sus modalidades, es 
susceptible de transferencia y, en general, de todo acto o contrato previsto en esta Ley, o posible bajo 
el derecho civil. En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la 
titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de manera que la 
cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública ni viceversa, a 
menos que se contemplen expresamente. 
La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna respecto del derecho de 
autor sobre la obra que incorpora. 
Es válida la transferencia del derecho de explotación sobre obras futuras, si se las determina 
particularmente o por su género, pero en este caso el contrato no podrá durar más de cinco años. 

SECCIONV 
DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO 
DELOSPROGRAMASDEORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha 
protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y 
cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 
fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 
plicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 
modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. 
Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y 
el productor. 
Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado lícitamente, 
autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad o 
resguardo; 
b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al 
apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y, 
e) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se 
limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el 
soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 
autorización expresa, según las reglas generales. 
Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la 
reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 
través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 
Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste no 
sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando 
la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 
suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 
instalados previamente. 
Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 son las únicas 
aplicables respecto a los programas de ordenador. 
Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 
perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos. 

PARAGRAFOSEGUNDO 
DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES 

Art. 33. Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual: 
a) El director o realizador; 
b) Los autores del argumento, de la adaptación y del guión y diálogos; 
e) El autor de la música compuesta especialmente para la obra; y, 
d) El dibujante, en caso de diseños animados. 
Art. 34. Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras preexistentes que hayan podido ser 
adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra original. 
Los autores de obras preexistentes podrán explotar su contribución en un género diferE!nte, pero la 
explotación de la obra en común, así como de las obras especialmente creadas para la obra 
audiovisual, corresponderá en exclusiva al titular, conforme al artículo siguiente. 
Art. 35. Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, esto es la persona natural o jurídica 
que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará productor, 
salvo prueba en contrario, a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la 
forma usual. 
Dicho titular está, además, legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la 
obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación. 
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las estipulaciones y reservas expresas entre los autores y el 
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Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se 
requiere la simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quien no podrá negarse a 
concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su 
obra. 
La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra 
proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de 
acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras. 

PARAGRAFOCUARTO 
DE LAS OBRAS DE ARTES PLASTICAS Y DE OTRAS OBRAS 

Art. 37. El adquirente de un objeto material que contiene una obra de arte tiene, salvo pacto en 
contrario, el derecho de exponer públicamente la obra, a cualquier título. 
Art. 38. Si el original de una obra de arte plástico, o el manuscrito original del escritor o compositor 
fuere revendido en pública subasta, o si en dicha reventa interviniera directa o indirectamente un 
comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al 
autor o a sus herederos, según corresponda, una participación equivalente al cinco por ciento del 
precio de venta, salvo pacto en contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable. 
Art. 39. Los responsables de establecimientos mercantiles, el comerciante o cualquier otra persona 
que haya intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de 
este derecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente, o en su defecto, 
al autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, acompañando la documentación 
pertinente para la práctica de la liquidación. 
Art. 40. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento 
de la misma persona y, luego de su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo la publicación del 
retrato es libre, cuando se relacione, únicamente, con fines científicos, didácticos o culturales o con 
hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público. 
Art. 41. El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía sobre una persona, 
deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus causahabientes, 
para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso. La autorización deberá constar por 
escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la 
utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de acontecimientos 
públicos y responda a fines culturales o informativos, o se realice en asociación con hechos o 
acontecimientos de interés público. 
Las excepciones establecidas en el inciso precedente no afectan los derechos de autor sobre la obra 
que incorpore la imagen. 

SECCIONVI 
TRANSMISION Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS 

PARAGRAFOPRIMERO 
DE LA TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE 

Art. 42. Los derechos de autor se transmiten a los herederos y legatarios conforme a las 
disposiciones del Código Civil. 
Art. 43. Para autorizar cualquier explotación de la obra, por el medio que sea, se requerirá del 
consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria. 
Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total, los gastos 
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