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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La vida moderna impone distintas necesidades para el hombre actual en 

cuanto a la habitabilidad de los espacios. Un diseñador de interiores debe estar 

atento a las distintas variables que conforman el universo del espacio 

arquitectónico: la funcionalidad, la iluminación, la morfología y los materiales. 

 

El diseño de interiores requiere cada vez de mayor especialización según las 

tendencias modernas del habitar, por lo que en el presente trabajo se plasma el 

plan de negocios que contiene información sobre la empresa que se desea 

implementar para que logre cumplir los requerimientos de sus posibles clientes. 

 

Se realizó un análisis del sector de la construcción donde se determinó que el 

crecimiento promedio de la industria desde el 2002 al 2008 es del 6,92% anual, 

siendo éste mayor al de la economía del Ecuador que se ubicó en el 2008 en 

6,52%, mientras que la tasa de interés activa promedio para PYMES es del 

11,19% anual según las nuevas regulaciones del Banco Central del Ecuador, 

adicionalmente el bajo poder de negociación de los proveedores, la baja 

inversión requerida para el negocio y la poca existencia de los competidores 

directos facilitan a la ejecución del plan de negocio. 

 

De la investigación de mercados se determinó que existe una aceptación del 

73% por parte de los potenciales clientes, quienes estarían dispuestos a invertir 

para la decoración de un ambiente de su hogar un valor mayor a US $ 3.000. 

 

La empresa a estructurarse es vertical, con amplia delegación de 

responsabilidades, orientada hacia el beneficio social y a la conservación 

ambiental. Las estrategias a implementar como por ejemplo publicidad en 

revistas de decoración y muebles, en estados de cuenta de tarjetas de crédito, 

consultas por medio de nuestra página web, promociones y descuentos para 

clientes frecuentes permite en primer lugar fidelizar al potencial usuario del 
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servicio y posteriormente posiciona la marca DEKO DESING en el mercado 

local, como servicios ofrecidos con los más altos estándares de calidad. 

 

El análisis financiero determina costos de inversión de USD $ 47.400, un VAN 

de USD $ 22.764,47 y un TIR de 76.13% en el escenario esperado y positivos 

en los escenarios pesimista y optimista, determinando la viabilidad financiera 

del negocio. También se propone un plan de contingencia para la empresa que 

asegure de cierta manera la recuperación del capital invertido por parte de los 

accionistas.  
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ABSTRACT 

 

Modern life imposes different requirements for the current man as for the 

habitability of the spaces. A interior designer has to be attentive to the different 

variables that shape the universe of the architectural space: the functionality, 

the lighting, the morphology and the materials. 

 

Interior designs need major specialization according to the modern trends of 

live, for that reason the present work focus into a business plan that contains 

information about a company that manages and fulfill the requirements of 

possible clients. 

 

It was realized an analysis of the sector of the construction where one 

determined that the average growth of the industry from 2002 to 2008 is 6,92 % 

per year, wich is major than the economy of Ecuador that was located in 2008 

in 6,52 %, whereas the rate of interest activates an average for SMES that is 

11,19 % per year according to the new regulation of Banco Central of Ecuador, 

additional the low bargaining power of the suppliers, the low investment needed 

for the business and small existence of the direct competitors they facilitate to 

the execution of the plan of business. 

 

The investigation of the market determined that exists an acceptance of 73 % 

on the part of the potential clients, who would be ready to invert for the 

decoration of an environment of home a value bigger than US $ 3.000.  

 

The company to be constructed is vertical, with wide delegation of 

responsibilities, orientated towards to the social benefit and to the 

environmental conservation.  

 

The strategies to increase marketing are advertising in magazines of decoration 

and furniture, in bank statements of credit cards, consultations by means of our 

web page, promotions and discounts for frequent clients it allows to fidelize first 
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the potential user of the service and later it positions the brand DEKO DESING 

on the local market, as services offered with the highest standards of quality. 

 

The financial analysis determines an investment cost of USD $ 47.400, a Net 

present value (NPV) of USD $ 22.764,47 and Internal rate of return (IRR) of 

76.13% in a awaited scene and positives in the scenes pessimistic and 

optimistic, determining the financial viability of the business. Also it has been 

proposed a contingency plan for the company that assures in a certain way to 

recover the invested capital by the shareholders. 
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CAPITULO I 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.  JUSTIFICACION 

 

En el sector de la arquitectura y diseño de interiores la mayoría de las 

empresas se encargan de prestar servicios profesionales en la parte de la 

arquitectura, pero han descuidado la parte de diseño de interiores y en realidad 

son pocas las empresas que se dedican a brindar servicios en el área de 

diseño de interiores. Además que, este tipo de servicio se encuentra dirigido 

por lo general al nivel socioeconómico alto y realmente no ha sido lo 

suficientemente explotado como se debería para fomentar su demanda. 

 Por otro lado, el nivel socioeconómico medio y medio alto se encuentra 

atendido por carpinteros artesanales, con propuestas de mobiliario clásico a 

precios relativamente bajos y sin el más incipiente conocimiento de las 

tendencias de decoración actuales. 

 

Considerando estos argumentos como una oportunidad de formar una empresa 

que se enfoque a brindar servicios asesoría, diseño y elaboración de ambientes 

de Arquitectura de Interiores, aplicando las tendencias actuales en diseños, 

que se encargue de abarcar el mayor número de clientes, dando a conocer la 

importancia y diferenciación que hace el diseño de interiores en sus oficinas y 

hogares. 

Con el diseño de un Plan de Negocios para la implementación de una empresa 

que preste servicios de decoración de interiores, se podrá obtener una 

estructura de apoyo para una empresa de servicios; dicho plan servirá de guía 

para tener una descripción detallada de los servicios  que se ofrecerán, las 

oportunidades del mercado y cómo estará dotado de recursos que permitirán 

ser competitivos en el mercado.  
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El servicio que ofrece la empresa es la asesoría de profesionales tanto en 

interiorismo como en administrativo, para crear diferentes ambientes en los 

hogares de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente, sin dejar a un lado 

la calidad tanto en materiales como en la atención. El valor agregado es ofrecer 

a nuestros potenciales compradores, diseños únicos y exclusivos, con un 

servicio personalizado al cliente, ágil y rápido, tratando de cubrir todas sus 

expectativas.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Negocios para la formación de una empresa que preste 

servicios de asesoría, diseño y elaboración de ambientes de arquitectura 

interior en la ciudad de Quito. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar las características que el cliente busca en la decoración. 

 Conocer las tendencias, gustos y preferencias de la decoración más 

utilizadas por parte de los posibles clientes. 

 Establecer una figura jurídica de la empresa. 

 Conocer la posibilidad de nuevos mercados y las necesidades existentes 

en los mismos. 

 Determinar cuáles son las necesidades fundamentales de los posibles 

clientes. 
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CAPITULO II 

 

2. ANALISIS DEL SECTOR, INDUSTRIA Y NEGOCIO 

 

2.1.  CLASIFICACION SECTOR – INDUSTRIA – NEGOCIO 

 

GRAFICO 2.1 CLASIFICACION SECTOR – INDUSTRIA – NEGOCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CIIU 
Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

NEGOCIO 

Servicio de asesoría, diseño y 

elaboración de ambientes de 

arquitectura interior. 

INDUSTRIA 

Otras actividades para la terminación 

o acabado de viviendas, edificios u 

otras obras. 

 

SECTOR 

Construcción 
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2.2. SECTOR  

 

GRAFICO 2.2. CRECIMIENTO DEL SECTOR DEL 2000 AL 2008 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

La economía del Ecuador en el 2008 creció 6.52%, una cifra alta considerada 

inusual en medio de la crisis mundial.  La cifra es la más alta desde el año 2004 

cuando llegó a 8%. En el año 2005 fue 6%,  en el 2006 fue 3.89% y en el 2007 

fue de 2.49%.1 

 

Un crecimiento de 6.52% es considerado por los analistas como una cifra 

extremadamente alta, se considera que este crecimiento es básicamente debido 

a la enorme inversión privada y pública que creció 16.1% respecto al año 20072. 

El sector de la construcción ha continuado, a lo largo y ancho del país, con su 

permanente desarrollo, especialmente lo que tiene que ver con la edificación de 

viviendas, preferentemente en las ciudades y cantones urbanos.  

Durante el 2008 éste sector tuvo un crecimiento del 13,85% mientras que la tasa 

promedio de crecimiento desde el año 2002 al 2008 es aproximadamente del 

6,92%. 

                                            
1
 Banco Central del Ecuador, Informe diciembre macroeconómico 2008. 

2
 Fuente: Diario el Universo del 8 de abril del 2009 
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La información del uso de las remesas indica que un 20.9% es utilizado para la 

inversión, pero dentro de este rubro únicamente el 1.2% es destinado para la 

construcción3; por lo que la tasa de crecimiento anual del sector de la 

construcción del 2009 al 2013 será aproximadamente del 4,14% por año. 

 

2.3. INDUSTRIA 

 

Aproximadamente desde hace cinco años, creció el interés de las personas por 

solicitar ayuda de profesionales para diseñar y decorar locales comerciales, 

casas, y apartamentos. 

Antes, las personas estaban convencidas de que, con un poco de ingenio y 

habilidad, se podía diseñar; sin embargo, los tiempos han cambiado y los 

profesionales del diseño han demostrado el valor de la decoración. Las personas 

s olían decorar con inversiones mínimas. Actualmente, solo el cambio en una 

sala podría costar $3.000, inversión que realizan, por lo que la demanda está en 

aumento debido al crecimiento comercial, empresarial y a la preocupación 

constante y cada vez más exigente del usuario en cuanto al uso, ambientación, 

distribución y funcionalidad de espacios. 4 

 

Actualmente, los espacios tienden a ser más limpios, pero se busca el valor del 

detalle dado por el uso de materiales, color, manejo de espacios y nuevos 

conceptos que juegan con lo insólito y lo convencional.  

 

La tendencia en decoración actual es minimalista, preferida por los jóvenes. Se 

trata de artículos lineales y simples que resultan inclusive más económicos. En 

colores, el morado, café oscuro y las combinaciones de negro y blanco son las 

recomendadas. 5 

 

                                            
3
 Banco Central del Ecuador. Apuntes de Economía. Dirección  

General de Estudios: 2008. P.19 
4
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/disenos-morlacos-tienen-acogida-353475.html 

5
 Entrevista - Arq. Juan Pablo Muriel 
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2.4. EL NEGOCIO 

 

El negocio consiste en crear una empresa especializada en la asesoría, diseño y 

elaboración de ambientes de arquitectura interior para oficinas, viviendas y otros 

espacios, como: locales comerciales, hoteles, restaurantes, edificios públicos.  

 

El trabajo a realizar, se centra en el asesoramiento y diseño de soluciones para 

mejorar el aspecto estético y funcional de espacios en hogares privados en 

forma integral y a la medida, que incluyen no sólo el diseño, sino también la 

elaboración de presupuestos y coordinación de todos los servicios 

complementarios (carpintería, ebanistería, iluminación, amueblamiento, 

decoración).  

 

La empresa a implementar tiene como actividad principal brindar a sus clientes 

asesoría profesional tanto en interiorismo como en la decoración, que le permita 

tener diferentes ambientes considerando los gustos y preferencias.  

 

2.5.  FACTORES QUE AFECTAN AL NEGOCIO 

 

2.5.1. FACTORES POLITICOS 

 

El escenario político y la inseguridad jurídica que tiene actualmente el país en el 

2009 crea un ambiente de incertidumbre generalizada en la ciudadanía, lo cual 

influye negativamente en el desarrollo del proyecto, por lo que tiene un impacto 

alto, ya que existe indecisión por parte de los inversionistas para destinar 

recursos económicos en el país por la inestabilidad política que vive, 

convirtiéndose esto en una amenaza para el desarrollo del proyecto. 

 

2.5.2. FACTORES ECONOMICOS 

2.5.2.1. INFLACION ACUMULADA 
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La inflación está medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU)6, a partir  de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

En el grafico 2.3 se puede evidenciar que durante los últimos seis meses del año 

2008 ha existido un constante incremento en los precios de los alimentos, debido 

a una reducción de producción  en diferentes bienes, y a la destrucción en las 

carreteras,  a causa de los fuertes inviernos, incrementando así el índice 

inflacionario que se ubicaba en  1.14% en enero del 2008 a. 0.71% hasta Enero 

del 2009.  

 

En diciembre del 2008, se da un leve aumento en la inflación mensual, esto se 

debe por el incremento en el precio de bebidas, alimentos, muebles, bienes 

diversos y restaurantes. A fin de año la inflación anual cerró en 8,837% superior a 

la del 2007.  

GRAFICO 2.3. INFLACION ACUMULADA 
 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores 

                                            
6
 Número que resume las variaciones de los precios de una canasta de bienes, la cual es representativa 

del consumo de una familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de todos los 
bienes que componen la canasta. 
7
 INEC, Ecuador en cifras, Estadísticas Económicas, “Inflación Acumulada”. 
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2.5.2.2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

El gráfico 2.4 muestra  las cifras del Producto Interno Bruto–PIB del sector de la 

construcción entre el año 2002 y 2009; de acuerdo con las previsiones del Banco 

Central del Ecuador, estos datos muestran el crecimiento promedio del 4% de la 

producción de bienes y servicios derivados sólo en la rama de construcción del 

país. De acuerdo a estas cifras se puede observar que éste ha tenido mayor 

crecimiento en los últimos dos años. 

 
GRAFICO 2.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL 2002 AL 2008 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores 

 

2.5.2.3. SALARIO REAL 

 

Salario Real se define como el costo de la cantidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos con los salarios monetarios. Sirven para comparar 

cambios en los niveles de vida eliminando el efecto de cambio en el nivel 

general de precios. 8 

                                            
8
 http://hugoalbertoruiz.blogspot.com/2008/03/glosario-financiero.html 
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En el gráfico 2.5. se puede observar el salario real de enero del 2008 fue de 

“USD 126.05”9 , mientras que el salario real de diciembre fue menor (“USD 

117.14” ), y finalmente en el año 2009 se presenta un pequeño aumento, 

llegando a alcanzar en  febrero un valor de “USD 126.25”, lo que indica la 

cantidad de bienes que un empleado puede adquirir con aquel volumen de 

dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el poder de compra o la 

cantidad de productos o servicios que puede adquirir con el salario que percibe. 

 

GRAFICO 2.5. SALARIO REAL DE ENERO 2008 A MARZO 2009 
 

 

 Fuente: INEC 
 Elaborado por: Autores 

 

2.5.2.4. TASA DE INTERES 

 

La tasa de interés es el precio del dinero a través del tiempo; al haber un 

exceso de oferta del bien en el mercado financiero, las tasas bajan y en caso 

                                            
9
 INEC, Ecuador en cifras, Estadísticas Económicas, “Salario Real”. 
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contrario con una mayor demanda éstas aumentan. Las tasas de interés son 

pasivas y activas10. 

 

Como se puede observar en el gráfico 2.6, gracias a la reducción de la 

inflación, las tasas de interés para créditos han visto sus niveles más bajos en 

décadas; sin embargo no se acercan a los estándares de economías también 

dolarizadas como la panameña, o salvadoreña, las cuales poseen tasas de 

interés activas menores al 8%.  

 

GRAFICO 2.6. TASA DE INTERES ACTIVA PARA PYMES DEL SISTEMA 
FINANCIERO ECUATORIANO 

 
 

 
    Fuente: INEC 
    Elaborado por: Autores 

 
 
 
 
 

                                            
10

  La tasa pasiva, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos es 
decir los ahorristas por el dinero captado, la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 
intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. 
La tasa activa siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 
permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, además de 
proporcionarles una utilidad. 
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2.5.3. FACTORES SOCIALES 

2.5.3.1. DESEMPLEO 

 

El gráfico 2.6 nos muestra los índices de desempleo desde el año 2004 al 2008. 

Revisando las tendencias de desempleo en los dos últimos años, se observa que 

ha ido disminuyendo poco a poco.  

 

Como se puede ver el índice de desempleo de junio 2008 es de “7.06%”11 menor 

al de junio del 2007 que era de “9.93%”12, pero hay que considerar que el 

desempleo es aún un porcentaje muy alto; por lo que este factor afectaría 

negativamente para el desarrollo del proyecto, ya que las personas no tendrían 

recursos económicos para adquirir dichos servicios por lo que tendría un impacto 

moderado para el proyecto. 

 
GRAFICO 2.6. 

DESEMPLEO EN EL AÑO 2008  
 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores 

 

                                            
11

 INEC, Ecuador en Cifras, Cifras Sociales, “Desempleo Mensual”. 
12

 INEC, Ecuador en Cifras, Cifras Sociales, “Desempleo Mensual”. 
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2.5.3.2. MIGRACION 

 

En el gráfico 2.7 se presenta la entrada y salida de los ecuatorianos a partir del 

año 2002 hasta el 2008, como se puede visualizar existe un crecimiento tanto en 

la entrada de los ecuatorianos al país como de la salida de los ecuatorianos a 

países extranjeros buscando mejores oportunidades de trabajo que le permitan 

mejorar su calidad de vida.  

 

Este factor incidiría positivamente para el desarrollo del proyecto ya que estas 

personas son más propensas para el consumo del servicio, por lo que se 

convertiría en una oportunidad de mercado para el proyecto, teniendo un impacto 

alto dentro del mismo, ya que los migrantes utilizarían sus recursos económicos 

para invertir en la construcción de sus viviendas y el mejoramiento de las 

mismas. 

 

GRAFICO 2.7. 
ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ECUATORIANOS DEL 2002 AL 2008 

 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores 
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2.5.4. FACTORES TECNOLOGICOS 

 

La tecnología ha contribuido para el mejor funcionamiento y desempeño de 

diferentes sectores ya que a través de ésta se han logrado optimizar tanto 

recursos materiales como humanos y obtener mejores resultados que beneficien 

tanto al oferente como al demandante de un producto o servicio.  

 

Dentro del sector de la construcción y específicamente de diseño de interiores, el 

desarrollo tecnológico trae consigo el empleo de herramientas de trabajo como 

por ejemplo software de diseño, cuyo objetivo es ayudar al profesional realizar 

bosquejos animados o presentaciones en realidad 3D, logrando de esta manera 

que el cliente se sienta como en casa al momento de ver la presentación 

preliminar del proyecto.  

 

2.5.5. FACTORES AMBIENTALES 

 

Las empresas existentes en nuestro país que prestan servicios de arquitectura y 

diseño de interiores, dentro de sus actividades operacionales no ponen en riesgo 

el ambiente en el que se desarrollan, ya que los materiales usados no son 

considerados como fuentes potenciales de contaminación del aire, por lo tanto 

consideramos que no nos afecta para el desarrollo del plan de negocio.  
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2.6. ANALISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

GRAFICO 2.8 FUERZAS DE PORTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Elaborado por: Autores

Amenaza de entrada de Nuevos Competidores 
(ALTO) 

Baja inversión 
No se necesita de infraestructura propia. 

Profesionales independientes poseen certificados internacionales. 

Poder de Negociación 
de los Proveedores 

(BAJO) 
 
Existencia de varios 
proveedores tanto de: 
 

 Herramientas 

 Equipos 

 Muebles 

 Accesorios 
 

 

Rivalidad entre los 
actuales competidores 

(MEDIA) 
 

Pocas empresas y 
profesionales 

independientes ofrecen el 
servicio de decoración de 
interiores  al sector medio 

de Quito. 

 
 

 

Poder de 
negociación de los 

clientes 
(ALTO) 

 
El cliente decide: 
 

 Calidad 

 Precio 
 

Amenaza de Productos sustitutos 
(ALTO) 

Existen empresas que venden objetos, muebles y lámparas para el hogar como por 
ejemplo: Almacenes Boyacá, Casa Tosi, D’Prati 
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CAPITULO III 

 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. DEFINICION DEL  PROBLEMA GERENCIAL 

 

Identificar las herramientas necesarias para lograr la aceptación y preferencia del 

servicio de arquitectura interior. 

 

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

DE MERCADOS 

 

Determinar si la Decoración de Interiores es un servicio que tiene la aceptación 

de los habitantes de la ciudad de Quito, identificando las necesidades y la 

capacidad de compra. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo influye la decoración de interiores en el estilo de vida de los 

potenciales clientes en la ciudad de Quito. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la aceptación que el servicio de arquitectura interior tendrá en la 

ciudad de Quito y valles. 

 

 Determinar los segmentos apropiados.  
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 Determinar los gustos y tendencias de los clientes en cuanto a decoración de 

interiores se refiere. 

 Identificar los factores importantes para decidir una inversión de este estilo. 

 

 Determinar cada cuánto tiempo las familias estarían dispuestos a realizar una 

decoración de interiores en sus hogares. 

 

 Conocer los precios que los clientes potenciales estarán dispuestos a pagar 

por  los servicios. 

 

 Determinar la posible ubicación para ofertar el servicio. 

 

3.3.3. OBJETIVOS, HIPOTESIS Y PREGUNTAS 

 

TABLA 3.1. OBJETIVOS, HIPOTESIS Y PREGUNTAS 

 

OBJETIVOS DE LA 
INVETSTIGACION HIPOTESIS 

PREGUNTAS DE LA 
INVESTIGACION 

Determinar cada cuanto 
tiempo de los potenciales 
clientes cambia la decoración 
de su hogar. 

La mayor parte de clientes cambia 
la decoración de su hogar cada 3 
años. 

¿Cada cuanto tiempo 
estaría dispuesto a 
cambiar la decoración 
de su hogar? 

Determinar cuáles son las 
empresas donde los 
potenciales clientes compran 
con mayor frecuencia los 
artículos de decoración. 

Los lugares donde más se compran 
artículos de decoración son Marriot, 
Todohogar y Muebles del Bosque 

¿Donde adquiere los 
artículos de 
decoración para su 
hogar? 

¿Qué tipo de 
artículos de 
decoración compran 
los clientes? 

Determinar cuáles son los 
atributos más importantes 
cuando los clientes eligen 
sus muebles. 

Los más importantes para los 
clientes son los precios y la calidad. 

¿Cuáles son las 
principales 
características al 
momento de adquirir 
sus muebles? 

Determinar el tipo de vivienda 
en que se habita. 

La mayoría de los potenciales 
clientes posee casa propia. 

¿En qué tipo de 
vivienda habita? 
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Determinar el tipo de servicio 
que le gustaría recibir a un 
potencial cliente. 

La mayor parte de las personas 
creen que los muebles y la 
iluminación es lo más importante al 
momento de cambiar un ambiente. 

¿Para que servicio le 
gustaría recibir 
atención profesional? 

Determinar el rango de 
precios que los potenciales 
clientes estarían dispuestos a 
pagar por el servicio de 
asesoría. 

Los clientes pagarían el precio de 
$100 por la asesoría. 

¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por 
el servicio de 
asesoría de 
arquitectura interior? 

Determinar el rango de 
precios que estarían 
dispuestos a invertir por la 
decoración. 

Los clientes invertirían 
aproximadamente $2.000 por 
ambiente. 

¿Cuánto estaría 
dispuesto a invertir 
por la decoración de 
un ambiente en su 
hogar? 

Conocer qué tipo de 
presentación preliminar le 
gusta ver al cliente 

A la mayoría de personas les gusta 
el diseño en planta y en 3D. 

Como le gustaría que 
el proyecto preliminar 
de decoración de un 
ambiente en su hogar 
sea presentado? 

Conocer el grado de 
importancia que los clientes 
tienen al momento de decidir 
la decoración de su hogar. 

La mayor parte de los potenciales 
clientes toman en cuenta la 
comodidad y la elegancia para la 
decoración. 

Los atributos más 
importantes al 
momento de decorar 
el hogar son: 
comodidad, 
elegancia, renovación 
y por uso. 

Determinar qué medios son 
los que el cliente prefiere 
para conocer y solicitar el 
servicio. 

Los clientes prefieren conocer el 
servicio por televisión y revistas. 

¿Qué medio de 
comunicación le atrae 
más para conocer 
sobre el servicio? 

Los clientes prefieren contratar el 
servicio por internet y visitas a 
domicilio. 

¿En qué sitio le 
gustaría acceder a 
nuestros servicios? 

Determinar el servicio post 
venta que le gusta recibir al 
cliente. 

A la mayor parte de clientes le 
agrada recibir mantenimiento de sus 
ambientes y catálogos con nuevos 
diseños. 

¿Qué tipo de servicio 
post venta le gustaría 
tener al momento de 
adquirir el servicio de 
arquitectura interior? 

 

3.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

El mercado objetivo está interesado en contratar servicios de arquitectura 

interior. 
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3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA 

 

 Obtener información sobre la apreciación de los potenciales clientes acerca 

del posible negocio. 

 

 Determinar el segmento meta. 

 

 Conocer gustos y preferencias de los potenciales clientes. 

 

 Saber cómo lograr que los potenciales clientes tengan como nueva opción el 

servicio de arquitectura de interiores 

 

3.5.2. GRUPOS DE ENFOQUE  

 

Un grupo de enfoque es una entrevista realizada por un moderador capacitado 

en forma no estructurada y natural con un pequeño grupo de entrevistados.  

 

El objetivo principal es obtener puntos de vista al escuchar a un grupo 

homogéneo de personas del mercado objetivo apropiado hablar sobre temas 

de interés para la investigación.13  

 

3.5.2.1. OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE ENFOQUE 

 

Conocer los gustos y tendencias sobre la decoración de interiores que conocen 

de los entrevistados, la forma en que perciben los productos que actualmente 

se ofertan en el mercado, las necesidades que tienen y sus opiniones sobre la 

idea del posible negocio. 

 

                                            
13

 Malhotra Naresh, Investigación deMercados, Pearson Prentice Hall, 2004, pg. 138. 
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3.5.2.2. OBJETIVOS DEL FOCUS GROUP 

 

 Conocer si los potenciales clientes estarían o no de acuerdo con el servicio de 

arquitectura de interiores. 

 

 Conocer si el asesoramiento sobre la arquitectura de interiores será un valor 

agregado que satisfaga a los clientes. 

 

 Identificar si el modelo de negocio que se propone será aceptado por el 

mercado objetivo. 

 

 Recopilar información para nuevas ideas y tendencias o mejorar las 

existentes. 

 

3.5.2.3. METODOLOGIA 

 

Al ser un servicio que no tiene un amplio conocimiento en el mercado, se 

realizaron dos grupos focales con personas de distintas edades y estilos de 

vida. Hombres y mujeres de 25 a 50 años de clase social media y media alta. 

(VER ANEXO A1) 

 

3.5.2.4. CONCLUSIONES 

 

Con el fin de crear espacios o ambientes de confort con la elaboración de un 

plan de negocios y luego de haber realizado el análisis se han planteado las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los precios en los artículos de decoración y muebles que ofertan 

actualmente las empresas que se dedican a este servicio son muy 

elevados, porque su mercado está enfocado a la clase alta. 
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 En la decoración de los ambientes les agrada tener colores llamativos 

que combinen con los muebles y sus cortinas haciendo un juego 

homogéneo. 

 

 La asesoría que actualmente se ofrece no tiene el respaldo de una 

empresa que garantice el trabajo que se va a realizar. 

 

 Es molestoso para los posibles clientes recorrer varios lugares cotizando 

los precios de los materiales que se usarán en los trabajos de 

decoración. 

 

 En el mercado existen muchos lugares de venta de artículos decorativos, 

pero la mayoría no ofrece el servicio de asesoría en arquitectura interior. 

 

 Les gustaría contratar el servicio de arquitectura interior por show room y 

visitas a domicilio. 

 

 Al exponer la idea del negocio, los participantes le encuentran 

interesante, donde calificaron como original e innovadora ya que hoy en 

día el tiempo es corto por cuestiones laborales. 

 

 Los entrevistados cambian de muebles cada 3 años, ya que ellos dan 

como parte de pago sus muebles antiguos para adquirir nuevos. 

 

 El precio a pagar por el servicio asesoría de arquitectura interior es más 

de $2.000. 

 

 Quienes influyen al momento de realizar la compra son los hijos, sin 

embargo es la madre de familia quien tiene el poder de decisión. 

 

 Los lugares frecuentados para realizar compras para artículos de 

decoración para el hogar son: De Prati, Todo Hogar, Sukasa, Tempo. 
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3.5.3. ENTREVISTA CON EXPERTOS 

 

El propósito de entrevistar a expertos es ayudar a definir el problema de 

investigación de mercados, más que llegar a una solución definitiva. Son más 

útiles al realizar investigaciones para empresas industriales y productos de 

naturaleza técnica. 14 Por este motivo se realizaron entrevistas con 4 expertos: 

(ANEXO A2) 

 Arq. Juan Pablo Muriel 

 Arq. Elmer Jaramillo 

 Arq. Franklin Guzmán 

 Arq. Belén Bonilla 

 

3.5.3.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ENTREVISTA 

 

Conocer el medio de comunicación más utilizado por la competencia para 

incrementar la cartera de clientes, como también determinar la competencia 

directa, estableciendo sus debilidades, fortalezas, procedimientos y estrategias, 

para formar como referencia en la creación del posible negocio. 

 

3.5.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ENTREVISTA 

 

 Determinar la competencia directa. 

 

 Conocer las tendencias actuales más demandadas de la decoración de 

interiores. 

 

 Conocer el servicio que los potenciales clientes esperan recibir. 

 

 Conocer cómo es el manejo de los proveedores. 

                                            
14 Malhotra Naresh, Investigación deMercados, Pearson Prentice Hall, 2004, pg. 37. 
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 Determinar cómo realzan publicidad del servicio. 

 

 Establecer por qué vías contratan los clientes el servicio con mayor 

frecuencia. 

 

 Determinar si existe demanda insatisfecha 

 

3.5.3.3. CONCLUSIONES 

 

 La temporada de verano es donde la mayor parte de la gente destina 

tiempo, para realizar remodelaciones o cambio en los ambientes de sus 

domicilios. 

 

 Los productos que se ofrecen deben ser de buena calidad, cumpliendo 

con las exigencias de los clientes que son muy variados y más que todo 

la exigencia de las personas que cuentan con mayores recursos y 

pueden pagar por materiales de excelente calidad. 

 

 Se cuenta con base de datos de clientes que han contratado el servicio 

desde la aparición de la empresa. 

 

 El servicio ofrecido se caracteriza por presentar diseños variados e 

innovadores. 

 

 El potencial cliente espera que el servicio incluya asesoría, diseño y 

ejecución del proyecto en base a los parámetros solicitados. 

 

 La publicidad se la realiza a través de vallas publicitarias ofreciendo 

promociones, y con el mails masivos a bases de datos seleccionadas. 
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 La tendencia en decoración actual es minimalista, preferida por los 

jóvenes. Se trata de artículos lineales y simples que resultan inclusive 

más económicos. En colores, el morado, café oscuro y las 

combinaciones de negro y blanco son las recomendadas 15 

 

3.5.4. ENCUESTAS 

 

Las encuestas se realizaron a personas de 25 a 50 años de clase social media 

y media alta de Quito, se llevaron a cabo en zonas y empresas concurridas por 

personas que cumplen con el perfil, como en lugares que se están realizando 

proyectos de viviendas. 

 

3.5.4.1. OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

 

Determinar estadísticas que revelen el comportamiento de los consumidores al 

momento de solicitar el servicio. 

 

3.5.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ENCUESTA 

 

 Determinar las características que el cliente busca al momento de adquirir 

muebles para su hogar. 

 

 Determinar los sitios que con mayor frecuencia los clientes realizan sus 

compras para la decoración de su hogar. 

 

 Conocer las principales características que los encuestados consideran en los 

muebles que se ofertan actualmente en el mercado. 

 

 Establecer el porcentaje de aceptación que tendría el posible negocio. 

                                            
15 Entrevista - Arq. Juan Pablo Muriel 
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 Conocer la frecuencia de cambios de ambientes en los hogares de los 

potenciales clientes. 

 

 Determinar el rango de precios que estarían dispuestos a pagar. 

 

3.5.5. POBLACION OBJETIVO 

3.5.5.1. CALCULO DE LA MUESTRA 

 

Se empleó la fórmula de Laura Fisher para determinar la muestra en 

poblaciones finitas: 

 

 

Donde: 

: z correspondiente al nivel de confianza elegido  

P: probabilidad a favor   

e: error máximo  

N: tamaño de la población 
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TABLA 3.2. HABITANTES DE LAS PARROQUIAS DEL NORTE LA CIUDAD 

URBANA DE QUITO 

 

 
 AÑOS 

Sector De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 

Carcelén 2.929 3.479 2.575 2.460 2.323 1.923 1.108 

Condado 4.263 4.687 3.689 3.270 2.428 1.750 1.225 

El inca 2.473 2.774 2.198 1.716 1.335 1.034 699 

Iñaquito 3.601 4.094 3.312 3.010 2.708 2.524 1.978 

Jipijapa 2.846 3.382 2.541 2.403 1.980 1.669 1.225 

Kennedy 5.808 6.691 5.169 4.573 3.733 3.453 2.670 

Ponceano 4.312 4.803 3.960 3.479 2.839 2.267 1.522 

Rumipamba 2.367 2.614 2.321 2.204 2.042 1.874 1.432 

Total 28.599 32.524 25.765 23.115 19.388 16.494 11.859 

Total habitantes 157.744       

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Autores 

 

TABLA 3.3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION SOCIO-ECONOMICA EN 

LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

Niveles Socio –Económicos  Porcentajes  

Medio – Medio Alto 33.2% 

 

Fuente: Indice Estadístico Markop Ecuador 
Elaborado por: Autores 

 

Desarrollo de la fórmula de Laura Fisher 

 

Datos: 

N= 157.744*33,2%= 52.371 habitantes mayores de 25 años de clase media y 

media alta.  
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p16= 0,7 

(1-p)= 0,3 

e= 0.05 

= 1.96 

 

Sustituyendo los datos en la ecuación anterior, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

       1.962* 52.371 * (0,7)*(0,3) 

n= 

                 0.052 (58.365 – 1) + 1.962 * (0,7) * (0,3)  

 

    n=  321 personas a encuestar  

 

 

3.5.6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 

Después de realizar las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 De todas las encuestas, el 72% poseen casa propia y departamento 

propio el 22%. 

 El 72% de los encuestados al momento de elegir sus muebles califican 

como más importante a la calidad, diseño y variedad. 

 El 76% de los encuestados compran con mayor frecuencia artículos de 

decoración en Sukasa, Megamaxi y De Prati. 

 El 65% de los encuestados les gustaría recibir atención profesional para 

muebles, iluminación y  para cortinas. 

                                            
16

 La probabilidad se calculó en base a las encuesta piloto, donde se tomó una muestra de 30 

encuestados, teniendo como aceptación del posible negocio 21 personas, valor que equivale al 

70%.   
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 De los encuestados el 78% estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

asesoría en arquitectura interior en un rango de $50 a $120. 

 El 84% de los encuestados desean la presentación preliminar de la 

decoración de un ambiente en realidad virtual 3D, y en bosquejo 3D en 

papel. 

 El 41% de los encuestados está interesado en cambiar la decoración de 

su hogar en período de 1 a 3 años, mientras que el 38% estaría dispuesto 

a cambiar de 4 a 6 años. 

 Del total de los encuestados, el 73% si le gustaría que exista una empresa 

que le asesore al momento de decorar los ambientes de los hogares. 

 El 51% de los encuestados les gustaría que se ofrezcan los servicios por 

medio de revistas y por televisión. 

 De todas las encuestas el 38% estaría dispuesto a invertir por la 

decoración de un ambiente de su hogar más de $3.000 y el 25% de 

$2.000 a $3.000. 

 El 68% de los encuestados le gustaría acceder a nuestros servicios por 

internet, y visitas a domicilio. 

 El 71% de los encuestados les gustaría que el servicio post venta fuera 

mantenimiento a los muebles adquiridos y catálogos.   

 

3.6. DETERMINACION DE OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

El crecimiento promedio de la industria de construcción desde el 2002 al 2008 es 

del 6,92% anual. La regulación y disminución de las tasas de interés facilitan 

concebir el crédito para la inversión del negocio. 

 

El bajo poder de negociación de los proveedores, la baja inversión requerida 

para el negocio y la poca existencia de los competidores directos facilitan a la 

ejecución del plan de negocio. 
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Los potenciales clientes buscan que los ambientes del hogar posean muebles, 

artículos de decoración e iluminación con varios diseños que se ajusten a su 

comodidad y presupuesto. Están dispuestos a pagar un precio mayor a $2.000 

por el servicio de asesoría de arquitectura interior. 17 

 

La competencia directa existente para el posible negocio son los profesionales 

independientes, ya que las firmas grandes como Adriana Hoyos y Bo Concept se 

encuentran enfocados para el sector alto de la ciudad de Quito. 

Se observó que la idea tuvo una gran aceptación de los participantes de los 

grupos focales, la misma que se confirmó en la encuesta con una aceptación 

favorable. 

 

A través del análisis del entorno las encuestas, los grupos de enfoque y las 

entrevistas a expertos se puede concluir que si existe una oportunidad del 

negocio. 

                                            
17

 Entrevista -  Arq. Elmer Jaramillo 
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CAPITULO IV 

 

4. LA EMPRESA 

 

4.1. MISION 

Ser una empresa innovadora encargada de brindar servicio de arquitectura 

interior para satisfacer las necesidades de los clientes con productos de calidad 

y alta tecnología; con responsabilidad social y ambiental en cumplimiento de 

las regulaciones fiscales, índices de rendimiento  atractivos para los 

inversionistas. 

 

4.2. VISION 

Ser en el 2.014 la mejor y más completa empresa de servicios de arquitectura 

interior. 

 

4.3. VALORES Y PRINCIPIOS 

 Respetar a los clientes y colaboradores. 

 Puntualidad en el cumplimiento de plazos, pagos y compromisos. 

 Ética en todas las acciones con los colaboradores, clientes, ambiente y 

sociedad. 

 Responsabilidad en la observancia de los mejores procedimientos para 

satisfacción de los clientes. 

 Perseverancia en la búsqueda de la excelencia. 

 Comunicación fluida entre directivos y colaboradores para el adecuado 

desempeño.  

 Honradez en el uso de información confidencial y de los materiales. 

 Lealtad con el cliente. 
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4.4. FODA 

TABLA 4.1. MATRIZ DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Personal capacitado para asesorar a los clientes. 1. Falta de una base de datos y cartera de clientes 

 
2. Variedad de productos y precios según el poder 

adquisitivo del cliente. 
2. No existe posicionamiento de marca en el mercado 

 3. Misión, visión y cultura claramente especifica. 3. Poca experiencia de los administradores en el negocio. 

 4. Innovación constante. 4. Pocas alianzas estratégicas 

 5. Precios cómodos para todo tipo de decoración.   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

A. Desconocimiento de los potenciales clientes. 
(1-B) Alcanzar estándares de calidad aprovechando la 

existencia de la mano de obra calificada. 

(1-C) Se aprovechara la falta de competencia directa para crear 

una base de datos de clientes. 

B. Mano de obra disponible en el mercado. 

(2-D) La disponibilidad de materiales, junto con los equipos 

de fácil manejo permitirá aplicar una estrategia de 

expansión. 

(2-A) La solución a la falta de tiempo y conocimiento se resaltara 

en publicidad  para atraer a clientes y posicionar la marca. 

C. La competencia directa inexistente 

(3-C) A través de una misión, visión y objetivos claramente 

definidos, será factible alcanzar las metas programadas y 

de esta forma traer a los clientes que realizan compras en 

empresas sustitutas. 

(3-B) A través del reclutamiento de la mano de obra disponible, 

los administradores aprenderán del negocio y ganaran 

experiencia. 
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D. Fácil obtención de materiales. 

(2-A) El acceso a toda forma de pago permitirá escoger la 

mejor opción atrayendo más clientes, logrando con este un 

crecimiento de la empresa. 

(4-D) Mediante la fácil obtención de materiales, será posible 

realizar diseños que se adapten a cada tipo de vivienda, 

facilitando la obtención de convenios. 

E. Búsqueda de ecuatorianos por productos de calidad 

a precios bajos. 

(4-5-E) Los clientes potenciales encontraran productos de 

calidad y buen servicio al contar con los asesores 

capacitados y productos en buen estado a precios mucho 

más bajos que la competencia. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

A. Pocas barreras de entrada para nuevos 

competidores. 

(3-A) La misión, visión, objetivos y cultura claramente 

definidos comprometerán al personal con su trabajo, 

fidelizará a clientes y creará una fuerte barrera de entrada. 

(1-A) Al crear una nueva base de datos de clientes se podrá 

enviar publicidad y promociones para informar a los clientes la 

superioridad del servicio frente a la competencia, fidelizándolos y 

creando una barrera de entrada. 

B. Inflación creciente. 

(2-B) Al tener una gran cantidad de proveedores, 

obtendremos los materiales a un cómodo precio, 

minimizando de esta forma el impacto de la inflación en la 

economía ecuatoriana. 

(3-B) Al incrementar los conocimientos, los administradores 

estarán en capacidad de tomar medidas para disminuir el efecto 

de la inflación. 

C. Amenaza elevada de sustitutos. 

(4-C) Se empleara una estrategia de ataque de 

flanqueador para captar clientes de la competencia 

indirecta y reducir la amenaza de sustitutos, con la facilidad 

de innovar y diversificar. 

(4-C) Se emplearan estrategias de diferenciación en el servicio, 

estableciendo alianzas con inmobiliarias para lograr mayor 

ventaja del mercado y de esta forma contrarrestar la amenaza de 

sustitutos. 
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4.5. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLITICAS 

 

4.5.1. AREA FINANCIERA 

 

TABLA 4.2. FINANCIERA 

OBJETIVO  ESTRATEGIA POLITICA 

Recuperar la inversión en 

el plazo máximo de 3 

años. 

Crecimiento de ventas. 

 

Minimizar costos en las 

compras de materiales. 

 

Posicionar a la empresa en el 

mercado local para 

incrementar el volumen de 

las ventas.  

a) Definir metas mensuales para 

recuperar la inversión en el tiempo 

programado. 

 

b) Alianzas con constructoras 

dentro de la ciudad de Quito. 

 

c) Cumplir con la proyección de 

ventas anuales. 

 

d) Hacer economías de escala en 

la compra de los materiales. 

 

e) Racionalizar el uso de los 

materiales. 

Obtener un Rendimiento 

sobre la Inversión al 

menos del 30%. 

Establecer precios 

competitivos en el mercado 

local. 

 

 Reducir costos y gastos. 

a) Plantear, medir y cumplir  las 

metas del departamento de ventas. 

 

b) Realizar promociones y/o 

descuentos por temporadas. 

 

c) Realizar periódicamente planes 

de marketing y ventas. 

Repartir el 10% de las 

utilidades en dividendos a 

los accionistas. 

Crecer el patrimonio de la 

empresa. 

a) Los dividendos para los socios 

serán repartidos siempre en el 

porcentaje indicado. 
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4.5.2. AREA DE DISEÑO 

 

TABLA 4.3. DISEÑO 

OBJETIVO  ESTRATEGIA POLITICA 

Contar con materiales 

necesarios para satisfacer al 

100% los gustos y 

preferencias de los clientes. 

Diversificación de los 

proveedores. 

a) Mantener relaciones 

estrechas con los 

proveedores. 

 

b) Adquirir materia prima de 

calidad y en buenas 

condiciones. 

Reducir al 1% los 

desperdicios que se generan 

por la elaboración de los 

proyectos.  

Estandarización de procesos. 

a) Desarrollar normas 

internas para la correcta 

utilización de los materiales 

y así poder utilizar 

óptimamente los insumos 

requeridos. 

 

b) Realizar investigaciones 

permanentes para mantener 

actualizaciones sobre los 

cambios y tendencias de 

procesos eficientes. 

Lograr el 100% de 

satisfacción del consumidor. 

Responder a las expectativas del 

consumidor. 

a) El cliente comunica su 

idea y la empresa la 

desarrolla con la 

combinación de la 

creatividad para su 

aprobación. 

 

b) El departamento de 

diseño elabora y consulta al 

cliente su satisfacción.  
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4.5.3. AREA DE MARKETING 

 

TABLA 4.3. MARKETING 

OBJETIVO  ESTRATEGIA POLITICA 

Obtener el 100% de 

reconocimiento del 

mercado meta como un 

servicio innovador y 

cómodo para su hogar 

a partir de lo 9 meses 

de iniciado el negocio. 

Posicionamiento. 

a) Realizar campañas de publicidad y 

promoción. 

 

b) Destinar un valor aproximado de 

USD $ 6.800 anual para el 

arrendamiento de la oficina. 

Fidelizar a un 20% del 

segmento objetivo en el 

año y medio de 

funcionamiento 

Fidelización 

a) Ofrecer un servicio de calidad y 

puntualidad en relación a las 

empresas que ofrecen lo mismo.    

 

b) Mantener los precios reducidos en 

la etapa de introducción de la 

empresa. 

 

c) Ofrecer servicio de asesoría 

continua, aún después de culminado 

el trabajo. 

Alcanzar una 

participación  al menos 

del 16% en el mercado 

local durante los 2 

primeros años de 

funcionamiento. 

Alianzas estratégicas con 

empresas constructoras. 

a) Comunicación constante con los 

clientes. 

 

b) Mantener una constante 

supervisión y control en las áreas de 

operación de la empresa. 
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4.5.4 AREA DE RECURSOS HUMANOS 

TABLA 4.4. RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO  ESTRATEGIA POLITICA 

Contar con personal 

100% capacitado para el 

correcto desempeño de 

las obras 

Brindar cursos de capacitaciones 

locales. 

a) Dos cursos de capacitación anual 

financiados al 100% por la empresa. 

b) Posibilidad de financiamiento del 

50%  para un curso adicional al año de 

interés personal ligado a la actividad de 

la empresa.  

c) El empleado tiene que ofrecer sus 

servicios a la empresa por un tiempo 

mínimo de 6 meses después de recibir 

el curso, caso contrario se le descontará 

de su liquidación el valor 

correspondiente de los cursos recibidos. 

Crear un ambiente 

organizacional 100% 

adecuado para el correcto 

desempeño de todos los 

empleados. 

a) Programas de integración del 

personal. 

 

b) Confidencialidad de los 

empleados. 

a) Desarrollar anualmente un team 

building con todo el personal. 

b) Compartir en fechas especiales con 

los empleados y sus familias. 

c) Los trabajos realizados por los 

empleados no podrán difundirse a 

terceros que no sean clientes.  

 

4.6. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

Los clientes de “Deko Desing” son familias que tienen pensado cambiar sus 

ambientes decorativos del hogar que se encuentran en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

La empresa “Deko Desing” ofrecerá el servicio de asesoría, diseño y 

elaboración de ambientes de arquitectura interior combinando las tendencias 

nuevas con los gustos de los clientes. 

El servicio que se ofrece es a través de: 

 Innovación y creatividad. 

 Compromiso y responsabilidad. 
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4.7. CADENA DE VALOR 

TABLA 4.5. CADENA DE VALOR 

 

LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA MARKETING Y VENTAS SERVICIO AL CLIENTE 

 

 Elegir los proveedores que 
distribuyen materiales con 
precios competitivos, buena 
calidad y servicio. 
 

 Adquirir y almacenar 
materiales en buenas 
condiciones. 

 

 Decorar el show room. 
 

 Realizar el transporte de los 
materiales para inicio de la 
obra  desde los proveedores 
hasta el lugar de preferencia 
del cliente. 

 

 Asesorar 
 

 Tomar pedidos 
 

 Crear el diseño solicitado 
 

 Decorar el ambiente 
solicitado. 

 
Entrega y Verificación 
 

 En el momento de entrega de 
la obra estará presente el 
Gerente de Diseño o un 
delegado para la entrega-
recepción del producto a sus 
clientes. 

 

 Evaluar la satisfacción del 
cliente. 

 

 
Marketing 
 

 Realizar  publicidad agresiva 
en medios de comunicación 
masivos, enfocada 
directamente al mercado 
objetivo. 

 

 Estrategias de diferenciación y 
personalización. 

 
Ventas 

 La venta se la realizará en 
forma directa ofreciendo a los 
potenciales clientes planes de 
financiamiento y descuentos. 

 

 Mantener una comunicación 
constante con los clientes para 
ofrecer promociones por 
temporadas. 

 
 

 
Pre – Venta 
 

 Ofrecer el servicio de 
asesoramiento de arquitectura 
interior para casas, 
departamentos, oficinas. 

 

 Informar y sugerir sobre todos 
los servicios. 

 
Post – Venta 

 

 Comunicación constante con 
los clientes. 

 

 Servicio de mantenimiento 
permanente a fin de 
conservar los ambientes del 
cliente en perfecto estado. 
 

Investigación y Desarrollo: Estar actualizado con las nuevas técnicas y tendencias sobre la arquitectura de interiores.  

Recursos Humanos: Contar con personal capacitado y con experiencia para ofrecer un buen servicio, el mismo que se verá reflejado en la calidad de la obra. 

Administración General: Control de procesos  a través de indicadores financieros y estratégicos. 
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4.8. FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

GRAFICO 4.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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4.9.  ESCALA ESTRATEGICA 

TABLA 4.6. ESCALA ESTRATEGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 

 

Crecer en el mercado 

Nacional al 40%l a través 

del compromiso de un 

servicio de calidad y de 

la satisfacción  de los 

clientes. 

 

 

 

 

Meta 

 

Obtener un 20% de 

participación en el 

mercado de la Sierra. 

 

Capacidades 

 

Mantener una estabilidad 

financiera. 

 

Fidelizar a los clientes. 

 

Obtener nuevos nichos 

de mercado. 

 

Medidas Necesarias 

 

Apalancamiento con 

instituciones financieras. 

 

Mantener una relación de 

calidad con los clientes. 

 

Fusión con artesanos 

informales. 

 

 

Meta 

 

Expandir los servicios a 

las principales provincias 

de la Región Sierra. 

 

Capacidades 

 

Conocimiento de 

mercados Regionales. 

 

Investigación de mercado 

por región. 

 

Conocimiento de los 

proveedores regionales. 

 

Medidas Necesarias 

 

Realizar detalladamente 

estudios para la 

adecuada ubicación de 

las sucursales.  

 

Selección y contratación 

del personal adicional. 

 

Inversión en publicidad. 

 

Alianzas estratégicas con 

constructoras. 

Meta 

 

Fidelizar al cliente en un 

20%. 

 

Capacidades 

 

Conocimiento de nuevas 

tendencias con sus 

respectivas técnicas. 

 

Capacitación de los 

trabajadores. 

 

Medidas 

Necesarias 

 

Optimización de los 

recursos. 

 

Capacitación continúa a 

los empleados. 

 

Mantener relaciones 

estrechas con los 

proveedores. 

Meta 

 

Ingresar al 5% del 

mercado de la ciudad de 

Quito y sus alrededores 

 

Capacidades 

 

Cumplimiento de todos 

los permisos de 

funcionamiento. 

 

Personal calificado. 

 

Conocimiento del nicho 

de mercado. 

  

Medidas 

Necesarias 

 

Legalización y 

constitución de la 

empresa. 

 

Contratación y selección 

del personal preparado. 

 

Selección de 

proveedores. 

 

Meta 

 

Aprender del 

negocio del servicio  

de administración y 

arquitectura interior 

en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito. 

 

Año 2009                      Año 2010              Año 2011                 Año 2012           Año 2013                             Año 2014 

 



39 

 

 

 

4.10. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

En un ambiente empresarial una cultura organizacional bien definida es el punto 

neurálgico con el que se debe partir para que la empresa cuente con  seguridad y 

brinde una sólida identidad en el mercado. 

 

Para crear un compromiso real y alcanzar los resultados anhelados por la 

organización se debe difundir la misión, la visión y los valores.  

 

El recurso humano es una herramienta fundamental por lo que se cuenta con 

gente proactiva e innovadora que se capacitará rigurosamente, junto con una 

buena comunicación entre todos los niveles de la organización y se mantendrán 

las puertas abiertas para todos. 

 

GRAFICO 4.2. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

CULTURA: Comunicación 

abierta, homenajes, trato 

por el nombre, saludo entre 

todos los funcionarios. 

INCENTIVOS: Beneficios 

contemplados por la ley,  

bonos, capacitación continúa 

de servicio al cliente. 

PERSONAL: Capacitado, 

calificado y motivado. 

ESTRUCTURA: 

Departamento de marketing 

y departamento de ventas. 

ESTRATEGIA 
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4.10.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se usará la estructura funcional donde en la cadena de valor se observa las 

actividades del negocio que se reportan a cada directivo.  

 

GRAFICO 4.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

4.10.2. INCENTIVOS 

 

DEKO DESIGN compensará a su personal de ventas y administrativo con bonos 

anuales, una vez que superen las ventas preestablecidas. 

 

GERENTE 

GENERAL 

GERENTE DE VENTAS 

Y MARKETING 

GERENTE DE 

DISEÑO 

ASISTENTE PERSONAL DE 

VENTAS (3) 

OBREROS (7) ASISTENTE 
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CAPITULO V 

 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un plan de marketing tanto estratégico como táctico que permita a los 

directivos de la empresa identificar las estrategias necesarias para alcanzar los 

niveles de venta y rentabilidad deseados en el tiempo determinado basándose 

siempre en la ética y comprometiendo a cada uno de los empleados de la 

empresa para dar a conocer y posicionar el servicio en la mente de los 

consumidores. 

 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Innovar constantemente.  

 Planificar y realizar investigaciones de mercado para identificar cambios en 

gustos y tendencias. 

 Incrementar  las ventas al 10% anual. 

 Posicionar en 3 años el nombre de la empresa como la mejor opción de 

asesoría y servicio de arquitectura de interiores. 

 Mantener contacto con los clientes a través de una base de datos. 

 Alcanzar una participación del 5% en el mercado de oferta de arquitectura 

interior. 
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5.2. SEGMENTACION DE MERCADO 

 

TABLA 5.1. SEGMENTACION DEL MERCADO18 

PERFIL 

GEOGRAFICO   

País  Ecuador 

Ciudad Quito 

Densidad Urbana 

PERFIL 

DEMOGRAFICO   

Edad 27 a 50 años 

Genero Femenino y Masculino 

Ocupación Todas 

Educación Superior y postgrados 

PERFIL SOCIAL   

Clase Social Media, media – alta 

Ingresos Personas con ingresos mayores a $1.200 

PERFIL 

PSICOLOGICO   

Motivaciones de 

compra 

Personas innovadoras y detallistas que buscan 

comodidad y exclusividad. 

Actitudes de compra 
Se basan en la calidad, comodidad y precios 

accesibles. 

Elaborado: Los Autores 

 

 

 

 

                                            
18 Kotler, Armstrong, “Fundamentos de Marketing”, Ed. Prentice Hall, 6ta edicion, 2003, p. 243 
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5.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.3.1. ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION 

 

5.3.1.1. SERVICIO 

 

Actualmente existen varias empresas y personas independientes que asesoran y 

ofrecen el servicio de arquitectura de interiores, el objetivo de la empresa es unir lo 

mencionado anteriormente y agregarle una decoración única y exclusiva a cada 

uno de nuestros clientes. 

 

Entre los factores que diferencian la empresa de la competencia son los 

siguientes: 

  

1. Opción que el cliente exprese sus diseños: para la decoración del ambiente 

se tendrá gran variedad de artículos, sin embargo es el cliente quien decide 

según sus gustos y preferencias en cuanto a colores, formas, diseños, etc. 

 

2. Asesoramientos de expertos: la empresa le ayudará al cliente a elegir el 

modelo adecuado de acuerdo al espacio físico que tenga. Se le guiará en la 

selección del espacio que se decorará, sugiriéndole tomar en cuenta las 

nuevas tendencias existentes en el mercado. 

 

3. La decoración final es igual a la que se muestra en los bosquejos: la 

empresa vende lo que el cliente demanda. Esto hace que los artículos 

elegidos estén a gusto con las preferencias del consumidor. 
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4. El cliente tiene la opción de incluir un detalle personal en la decoración: 

generalmente cuando el interesado quiere una decoración personalizada se 

agregara detalles que salgan de su imaginación. 

 

 

5.3.1.2. CALIDAD DEL SERVICIO 

 

Para la empresa es importante que el cliente renueve la decoración de su hogar y 

recomiende el servicio como una nueva alternativa. Es fundamental que la calidad 

de los productos que se incluye en la decoración sean de primera, para esto se 

definen una serie de factores para tomar en cuenta al momento de diseño y 

entrega. 

 

1. Establecer estándares de calidad: 

 

a. Proceso de diseño: durante la elaboración del bosquejo la empresa buscará 

la calidad, cero errores en el diseño y servicio prestado. 

 

b. Proceso de decoración: durante la ejecución del diseño, los materiales que 

se utilizarán serán trasladados con el debido cuidado para que no sufran 

daños graves y se pueda usar óptimamente los recursos. 

 

2. Evaluar el servicio que se brindó a cada cliente: 

 

La mejor forma si los procesos se elaboraron de manera adecuada, es consultar 

con el cliente que le pareció la decoración que recibió. Se realizará seguimiento 

aleatorio de los servicios ofrecidos. 
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5.3.1.3. PERSONAL 

 

El talento humano es el recurso más importante como pues son ellos quienes 

tienen un mayor contacto con los clientes, por lo tanto se realizarán cursos de 

atención al cliente, estrategias de venta y de arquitectura interior para garantizar el 

profesionalismo de los colaboradores. 

 

Es importante que los colaboradores se sientan a gusto con sus labores diarias, 

como también el ambiente con el que pasan la gran parte de su día. Al tener 

incentivos, motivaciones y comprensión, los integrantes se sentirán 

comprometidos con la empresa, lo cual garantiza un buen servicio al cliente. 

 

5.3.1.4. IMAGEN 

 

Al ser la imagen la primera impresión que tendrán los potenciales clientes, 

ofreceremos como medios de publicidad, flyers con un diseño llamativo y el logo 

de la empresa. 

 

El show room contará con una decoración atractiva y acogedora, donde el cliente 

se sienta atraído desde su ingreso. La decoración tendrá las nuevas tendencias 

tanto en materiales decorativos y muebles.  

 

Los integrantes del equipo de trabajo mantendrán siempre una postura de servicio 

al cliente, donde se destacará la cordialidad al momento de la entrada de un 

posible usuario, brindándole un café, té o agua para iniciar las sugerencias y 

diseños. 
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5.4. MARKETING TACTICO 

 

5.4.1. SERVICIO 

 

La empresa tiene como especialidad ofrecer un servicio de arquitectura de 

interiores con materiales y elementos creativos que constituyan un diseño único y 

exclusivo para cada cliente en base a sus gustos y necesidades.  

El cliente puede encontrar las siguientes opciones: 

1. Iluminación 

2. Cortinas 

3. Muebles 

4. Accesorios 

5. Pintura 

 

Este servicio se hará en base a las necesidades y espacios físicos que dispone el 

cliente, porque el objetivo es brindar un ambiente personalizado, original y 

creativo. 

 

5.4.2. PRECIO 

 

Los precios de los servicios se basan en 19 

 

 Estructura de costos: costos fijos y costos variables. 

 

 Competencia y estudios de mercados realizados: a pesar de que el 

servicio de arquitectura interior no tiene competencia directa en el 

segmento elegido, existen sustitutos con buen posicionamiento en el 

                                            
19 Tesis de grado, Ma. Isabel Muñoz y Adriana Cuesta 
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mercado.  Es importante que el precio sea más conveniente que el 

ofrecido por la competencia, los rangos de diferencia no debe ser muy 

marcado, ya que hay que mantener un precio razonable para dar 

estatus al producto / servicio. 

 

 Elasticidad de la demanda: dado el tipo de producto, la demanda es 

considerada inelástica ya que pueden producirse variaciones en los 

precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en las encuestas se obtuvo como 

resultado que los clientes estarán dispuestos a pagar por asesoría, diseño y 

elaboración de un ambiente de su hogar un precio aproximado de USD $3.000, 

por lo que se ha visto razonable establecer un precio por decoración de una 

vivienda de dos habitaciones, sala comedor por un valor aproximado de USD 

$7.425, lo que incluye los servicios de transporte de materiales y control de 

calidad. 

 

Es importante recalcar que los precios dependen del tipo de material que el cliente 

elija, como también la cantidad de elementos que incluya.  

 Iluminación  

 Cortinas 

 Muebles 

 Accesorios 

 Pintura 

 

5.4.3. PROMOCION 

 

El objetivo es dar a conocer la empresa, conseguir que el nombre sea posicionado 

en la mente de los potenciales clientes e incrementar las ventas mediante: 
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1. Hojas volantes, trípticos y afiches. 

2. Brochure en estados de cuenta. 

3. Página web. 

4. Publicidad en revistas de decoración y muebles. 

5. Alianzas estratégicas. 

 

Se elaborará una estrategia basada en darse a conocer en primera instancia por 

medio de visitas personales a proyectos inmobiliarios, adicionalmente se realizará 

una participación permanente en ferias inmobiliarias, los mismos que permitirán 

promocionar el servicio a todos los asistentes de la exposición. 

 

5.4.3.1. JUSTIFICACION DEL NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Se escogió el nombre del Deko Desing ya que es una mezcla entre decoración y 

diseño, además la unión  de las 2 palabras es de fácil recordación y 

pronunciación.  

5.4.3.2. SLOGAN 

“Decoración interior a tu medida” 

5.4.3.3. LOGOTIPO 

GRAFICO 5.1. LOGOTIPO 

 

Elaborado por: Galo Estrella 



49 

 

 

 

5.4.3.4. DESCUENTOS PROMOCIONALES 

 

Para captar un número mayor de clientes e impulsar a quienes recomienden el 

servicio, se dará 10% de descuento en la próxima compra. 

Se obsequiará un objeto de decoración para mesas para los clientes que 

adquieran el servicio en los primeros meses de funcionamiento. 

 

5.4.4. PLAZA 

 

El servicio será ofrecido de dos maneras: el cliente puede visitar el local o show 

room y solicitar la asesoría. El cliente tendrá la atención de profesionales en la 

decoración de ambientes.  

 

El cliente puede solicitar mediante llamada telefónica o previa cita que un 

profesional visite el lugar que será posiblemente decorado con un costo adicional. 

El pago del servicio de asesoría se lo puede hacer en efectivo, tarjeta de crédito o 

transferencia bancaria y se lo realizará antes de la entrega oficial del bosquejo de 

decoración. 

 

5.5. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

GRAFICO 5.2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por: Los autores 
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5.5.1. MARKETING TACTICO POR ETAPA DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

TABLA 5.2. MARKETING  TACTICO 

  INTRODUCCION CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

PRODUCTO 

Se iniciará con 3 propuestas de 

modelos de decoración con la 

opción de hacer modificaciones 

según los gustos y usos que 

desee dar el cliente. 

Se innovarán diseños, es la 

etapa donde los nuevos 

diseños puedan ser 

recomendados por 

nuestros clientes a sus 

conocidos. 

Se aumentarán los 

paquetes existentes y se 

buscará un nuevo nicho 

de mercado sobre los 

mismos clientes meta 

Se iniciará con el nuevo nicho 

de mercado y con una 

renovación de decoración en 

hogares y oficinas. 

PRECIO 

El precio del servicio de 

introducción dependerá del tipo 

de decoración que elija el 

cliente. 

Se incrementarán los 

precios a medida que 

salgan al mercado nuevas 

tendencias para la 

decoración de interiores y 

se bajarán los precios para 

ambientes de la colección 

anterior. 

Es muy probable contar 

con nuevos competidores 

por lo que se mantendrán 

precios incrementando 

promociones en varios 

artículos. 

Como el objetivo es mantener 

rentabilidad, se renovará la 

lista de precios y se 

realizarán promociones con 

descuentos en los nuevos 

clientes. 

PLAZA 
Se ofrecerá el servicio en un 

show room 

Los locales serán 

modificados y decorados 

según las nuevas 

tendencias y decoraciones. 

Se abrirá otro local 

estratégicamente 

ubicado 

Se mantendrá los dos locales 

buscando la mejora de los 

mismos 

PROMOCION 

Publicidad agresiva en medios, 

tarjetas de socios para posibles 

clientes 

Publicidad enfocada a los 

beneficios y facilidades que 

da el servicio. 

Publicidad enfocada al 

posicionamiento de 

marca 

Crecerá el nivel de publicidad 

con las novedades en 

servicios. 



51 

 

 

 

5.6. PROYECCION DE VENTAS 

 

Para el cálculo de la proyección de ventas se tomo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

1. La población objetivo: 

 

 Hombres y mujeres de la ciudad de Quito de 25 a 50 años que es 

de 157.74420. 

 

 De clase económica media, media alta es decir el 33,2% del 

numeral anterior, 52.37121. 

 

2. El servicio que ofrecerá Deko Design, tuvo una aceptación del 73% 

 

3. La tasa de crecimiento será del 6,92%, es el promedio de crecimiento 

del sector de la construcción durante los últimos seis años. 

 

4. La proyección de ventas se la realiza en base al objetivo del área de 

Marketing, el cual es alcanzar una participación del 16% en el mercado 

local, tomando en cuenta que el mercado objetivo corresponde al 50% 

de los encuestados que poseen casa propia y se proyecta en tres 

escenarios: esperado, optimista y pesimista. 

 

5. El cálculo de la asesoría, diseño y elaboración de ambientes de 

arquitectura interior de una casa promedio, se realiza en base a los 

costos publicados por la Cámara de la Construcción adicionando un 

margen de rentabilidad.  (ver calculo en anexo C1)  

                                            
20

 Censo de Población y Vivienda, INEC 
21

 Índice Estadístico Markop Ecuador 
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TABLAS 5.3, 5.4 Y 5.5. PROYECCION DE VENTAS 

 

 

PROYECCION DE VENTAS: ESCENARIO ESPERADO 

AÑO CANTIDAD (CASAS) PRECIO TOTAL (US $) 

1 28 7.424,84 207.895,50 

2 30 7.424,84 223.258,97 

3 32 7.424,84 239.757,81 

4 35 7.424,84 257.475,92 

5 37 7.424,84 276.503,39 

 

 

PROYECCION DE VENTAS: ESCENARIO OPTIMISTA 

AÑO CANTIDAD (CASAS) PRECIO TOTAL (US $) 

1 30 7.424,84 223.258,97 

2 32 7.424,84 239.757,81 

3 35 7.424,84 257.475,92 

4 37 7.424,84 276.503,39 

5 40 7.424,84 296.936,99 

 

 

 

PROYECCION DE VENTAS: ESCENARIO PESIMISTA 

AÑO CANTIDAD (CASAS) PRECIO TOTAL (US $) 

1 26 7.424,84 193.045,82 

2 28 7.424,84 207.311,91 

3 30 7.424,84 222.632,26 

4 32 7.424,84 239.084,78 

5 35 7.424,84 256.753,14 
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CAPITULO VI 

 

6. ANALISIS FINANCIERO 

 

6.1. SUPUESTOS 

 

1. El plan de negocio ha sido elaborado para que se establezca dentro del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Las proyecciones financieras se realizan para cinco años. (Ver Anexo 

B5). 

3. Las proyecciones financieras se realizaran en tres escenarios; pesimista, 

esperado y optimista, apalancado y no apalancado.   

4. La inversión inicial es de US $47,400 más el capital de trabajo; dicha 

inversión incluye: equipos, herramientas, equipos de oficina, equipos de 

computación, inversión publicitaria pre operativa y gastos constitución. 

(Ver Anexo B1). 

5. El capital de trabajo está conformado por los costos fijos que son 

servicios básicos, arriendo, publicidad, mano de obra y sueldos 

administrativos, todo esto calculado para cubrir el funcionamiento del 

negocio para un mes. (Ver Anexo B1). 

6. La estructura del capital se contempla en tres escenarios: pesimista, 

esperado y optimista, apalancado y no apalancado. (Ver Anexo B2). 

7. El posible préstamo a solicitar será de 33.180 dólares a 4 años plazo 

con amortización semestral y con una tasa de interés del 22.41% anual 

en los tres escenarios. (Ver Anexo B3). 

8. La depreciación de muebles, maquinaria, vehículos y equipos se realiza 

por el método de línea recta. (Ver Anexo B3). 
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9. La amortización de los gastos de constitución se efectuará a 5 años. 

(Ver Anexo B3).  

10. La nómina de personal se basa en reglas y normas del código de 

trabajo. (Ver Anexo B4). 

11. Respecto al consumo de agua, luz, teléfono se aplicó una tasa de 

incremento del 5% anual a partir del segundo año en adelante. (Ver 

Anexo B4). 

12. El precio de venta por el servicio de arquitectura de interiores es de US $ 

7.424.84, para una casa modelo de 2 habitaciones con un área de 

construcción de 128m2, el cual cubre los siguientes ambientes: sala, 

comedor, dormitorios (2), cortinas e iluminación. (Ver Anexo C1) 

13. El costo de oportunidad estimado es de 28.07% en el escenario no 

apalancado y en el escenario apalancado, en los dos casos es superior 

a las tasas preferenciales de las entidades bancarias donde se podría 

invertir en documentos a corto y largo plazo (Ver Anexo C2). 

 

6.2. EVALUACION FINANCIERA 

 

De acuerdo con los supuestos mencionados anteriormente, se realizaron los 

flujos de caja obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA 6.1. EVALUACION FINANCIERA 

 ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO 

  OPTIMISTA ESPERADO PESISMISTA 

  TIR VAN TIR VAN  TIR  VAN 

No 
50,45% 21.683,69 48,38% 19.557,18 45,74% 16.847,59   

Apalancado 

        

Apalancado 80,33% 24.890,98 76,13% 22.764,47 70,80% 20.054,88 

              
Elaborado por: Autores 
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En la tabla 6.1 se observa que la tasa interna de retorno en todos los 

escenarios, supera el costo de oportunidad planteado en el supuesto, de igual 

forma el Valor Actual Neto es positivo, lo que indica que el plan de negocios es 

viable financieramente. 

 

6.3.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el cual la empresa 

equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios para realizarla; es 

decir en el punto de equilibrio los costos totales son iguales a los ingresos 

totales. Las utilidades sólo empiezan a percibirse cuando los ingresos por venta 

superan el nivel de ese punto de equilibrio22. (Ver cálculo en Anexo C1) 

 

TABLA 6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

CASAS A 
REMODELAR 

UNIDADES  INGRESOS COSTOS 

16 118.797,43 129.934,69 

18 133.647,11 141.071,95 

20 148.496,78 152.209,20 

22 163.346,46 163.346,46 

24 178.196,14 174.483,72 

26 193.045,82 185.620,98 

28 207.895,50 196.758,24 

30 222.745,18 207.895,50 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

 www.utplonline.edu.ec 
 
 



56 

 

 

 

GRAFICO 6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

En el gráfico 6.1 se observa que el punto de equilibrio de la compañía es 

cuando se genera una venta del servicio a 22 casas del sector medio y medio 

alto de Quito con un precio de venta de US $ 7.424,84 
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CAPITULO VII 

 

7. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

7.1. INTRODUCCION 

 

Al implementar el proyecto en la práctica, se deben tomar en cuenta conflictos 

internos y externos de la organización que pueden afectar al desarrollo del 

negocio, se contará con un plan de acción de contingencia para neutralizar 

posibles factores que afecten al proyecto. 

 

7.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

PROBLEMA 1 

Demanda menor a la proyectada por desconocimiento del servicio. 

 

SOLUCION: 

 Aumentar visitas a los proyectos de construcción para contactar 

directamente al cliente. 

 Ampliar la publicidad en medios de comunicación escritos, radios y 

televisión. 

 

PROBLEMA 2 

Desacuerdo de los diseños propuestos en los bocetos 

 

SOLUCION: 

Capacitar al personal de diseño sobre las nuevas tendencias de arquitectura 

interior así como también los materiales que se utilizan en los mismos. 

 

PROBLEMA 3 

Falta de capacidad física y de mano de obra 
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SOLUCION: 

 Mejor distribución de las instalaciones y compra de herramientas y equipos 

adicionales. 

 Contratación de una mayor cantidad de personas 

 

PROBLEMA 4 

Incremento de la competencia en el mercado. 

 

SOLUCION: 

 Mantener excelentes niveles de calidad. 

 Promociones para atraer nuevos compradores 

 

PROBLEMA 5 

Elevados índices de delincuencia. 

 

SOLUCION: 

Implementar un método con claves y carnets de los empleados con previa 

notificación a los clientes, que al momento de ingresar a realizar las visitas 

sientan confianza y seguridad. 
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CAPITULO VIII 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

Capítulo II 

 

 La empresa se encuentra establecida en el sector de construcción, en la 

Industria de otras actividades para la terminación o acabados de 

vivienda, edificios y el negocio es una empresa que ofrece servicios de 

decoración de interiores. 

 

 El sector de la construcción ha tenido un crecimiento promedio del 7%23 

durante los últimos siete años, lo cual es favorable debido a que se hará 

alianzas estrategias con las constructoras para aumentar la cartera de 

clientes. 

 

 El interés de las personas por solicitar ayuda de profesionales para 

diseñar y decorar locales comerciales, casas, y apartamentos creció en 

los últimos cinco años24, por lo que el plan de negocio es considerado 

viable. 

 

 La poca variación de las tasas de interés para PYMES25, es un beneficio 

para el negocio ya que se podrá solicitar un préstamo para iniciar las 

operaciones.   

 

                                            
23

 Capítulo II, Análisis del Sector, pag 5 
24

 Capítulo II, Análisis del Sector, pag 5 
25

  Capítulo II, Análisis del Sector, pag 10 
. 
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Capítulo III 

  

 La falta de tiempo en la actualidad y la tendencia a buscar servicios con 

soluciones cómodas y fáciles a cualquier necesidad, son factores 

positivos en la creación de un negocio que proponga el servicio de 

arquitectura interior. 

 

 El servicio ofrecido está dirigido al segmento medio, medio alto de la 

ciudad de Quito, el cual busca calidad en la contratación del mismo, 

conjuntamente con los materiales que se usarán. 

 

 Los resultados de las encuestas fueron positivos, el 73% de los 

encuestados sí le gustaría que exista una empresa que le asesore al 

momento de decorar los ambientes de los hogares. 

 

 Al ser positivos los resultados de las entrevistas con expertos como 

también de focus group, dan a Deko Desing una oportunidad de negocio.  

 

 Existe competencia directa en el mercado, sin embargo el servicio 

propuesto tiene un elevado porcentaje de aceptación (73%) por parte de 

los potenciales clientes. 

 

Capítulo IV 

 

 Deko Desing es una empresa que ofrece el servicio asesoría, diseño y 

elaboración de ambientes de arquitectura interior combinando las 

tendencias nuevas con los gustos de los clientes a través de innovación, 

creatividad, compromiso y responsabilidad. 

 

 Mantener el talento humano motivado con el ambiente organizacional, 

las actividades y las capacitaciones constantes es una tarea permanente 

de la compañía. 
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 Según la escala estratégica planteada para 5 años, la meta para este 

tiempo es crecer en el mercado nacional al 40%, a través del 

compromiso de un servicio de calidad y de la satisfacción de los clientes. 

 

Capítulo V 

 

 Las principales estrategias de la empresa son las alianzas estratégicas 

con las constructoras y la creación de diseños únicos y exclusivos. 

 

 El plan de marketing se desarrolla con el propósito de llegar de mejor 

forma a los potenciales clientes, posicionarnos en el mercado, mediante 

una campaña agresiva a través de varios medios como son: brochure, 

revistas, volantes y página web. 

 

Capítulo VI 

 

 Mediante el análisis financiero realizado se puede definir que la 

implementación del negocio es rentable e interesante para posibles 

inversores ya que el VAN en el escenario esperado apalancado para 

cinco años es de $23.120, mientras que la TIR para cinco años es de 

79,17%. Los resultados financieros proyectados en todos los escenarios 

son positivos. 

 

Capítulo VII 

 

 El proyecto cuenta con varias soluciones a los factores de contingencia 

que se puedan presentar tanto en el ámbito financiero, político, 

administrativo y de personal. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al tener una proyección creciente del sector de la construcción, tasas de 

interés bajas para adquirir préstamos con instituciones financieras y una 

aceptación favorable de los encuestados se recomienda iniciar 

constitución legal del proyecto en un plazo no mayor de 6 meses.  

 

 Se recomienda estar atentos a la entrada de nuevos competidores para 

de esta manera tomar acciones pertinentes. 

 

 Crear una cultura de retroalimentación que permita tomar decisiones de 

manera rápida y óptima, como también brindar respuestas y soluciones 

a las distintas necesidades de los clientes y proveedores. 

 

 Establecer relaciones estrechas con los distintos proveedores, para 

obtener costes reducidos  al comprar al por mayor o  convenios de 

beneficio para la empresa. 

 

 Se recomienda cumplir las estrategias propuestas de manera precisa 

para alcanzar las metas propuestas y poder controlar el estado 

estratégico de la empresa. 

 

 Se recomienda realizar seguimiento post venta del servicio para poder 

contactar mayor cantidad de clientes por medio de recomendaciones de 

los compradores y determinar la calidad de atención brindada, tomando 

en cuenta quejas y sugerencias. 

 

 En la etapa de declive del servicio se recomienda crear una diferente 

atención al cliente con nuevas tendencias de servicio y de presentación 

de proyectos para el consumidor. 
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 Al analizar financieramente el proyecto se obtuvo resultados favorables 

tanto en el escenario no apalancado como apalancado, siendo el último 

el más óptimo por los beneficios obtenidos. 
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ANEXO A1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA GRUPO FOCAL 

 

1. ¿Qué lugares frecuentan para realizar compras de artículos de 

decoración para su hogar? 

 

2. En los lugares donde compra artículos para su hogar, ¿recibe asesoría 

profesional en arquitectura interior? 

 

3. ¿Posee el tiempo necesario para cotizar los precios de materiales que 

se usarán para cambiar los ambientes de su hogar? 

 

4. ¿Qué es lo que más les agrada en la decoración de los ambientes? 

 

5. ¿Conoce los precios de los servicios y productos que ofrecen las 

empresas como Adriana Hoyos, Bo Concept? 

 

6. ¿Cada cuánto tiempo realizan cambios de sus muebles? 

 

7. ¿Qué les parece la idea de crear una empresa que brinde asesoría en 

arquitectura interior? 

 

8. ¿Cómo les gustaría contratar el servicio de asesoría en arquitectura 

interior? 

 

9. ¿Cuál sería el precio que estarían dispuestos a pagar por el servicio de 

asesoría en arquitectura interior? 

 

10.  De su familia, ¿quién influye al momento de compra? y ¿quién tiene el 

poder de decisión? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A2 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

 

1. ¿En qué temporada del año existe mayor demanda por el servicio de 

arquitectura interior? 

 

2. ¿Qué tendencia en arquitectura interior se usa más actualmente y cuáles 

son sus características? 

 

3. ¿Cuáles son las expectativas de los clientes al momento de contratar el 

servicio de asesoría, diseño y elaboración de ambientes de arquitectura 

interior? 

 

4. Los materiales que se usan para el trabajo contratado ¿de qué material 

son? 

 

5. ¿Cuál es la característica principal del servicio que ofrecen actualmente 

a los posibles clientes? 

 

6. ¿Cuál es el medio de publicidad más usado por su empresa para 

incrementar la participación de mercado? 

 

7. ¿Poseen bases de datos proporcionadas por las constructoras para 

ofrecer los servicios a familias que estén adquiriendo inmuebles nuevos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A4 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABULACION DE ENCUESTAS 

 

 

1. ¿En qué tipo de vivienda habita?  

 

 

 

 

 

2. Califique los siguientes atributos de acuerdo con el grado de 
importancia, siendo 1 menor y 5 mayor, en el momento de elegir 
sus muebles. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3. ¿Dónde adquiere los artículos de decoración para su hogar? 

 

 

 

 

 

4. ¿Para qué servicio le gustaría recibir atención profesional? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de asesoría en 

arquitectura interior? 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo le gustaría que la asesoría preliminar de la decoración de un 

ambiente en su hogar sea presentado? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ¿Cada cuánto tiempo estaría dispuesto a cambiar la decoración de 

su hogar? 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Le gustaría que existiera una empresa que le ayude a decorar los 

ambientes de su hogar? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. ¿Qué medio de comunicación le atrae más para conocer sobre 

nuestros servicios? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por la decoración de un 

ambiente de su hogar? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. ¿En qué sitios le gustaría acceder a nuestros servicios? 

 

 

 

 

 

12. ¿Qué tipo de servicio post venta le gustaría obtener al momento de 

adquirir el servicio de arquitectura interior? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B1 

 

 

 

 



 

 

 

 

INVERSIÓN 

RUBROS VALOR USD. 

Equipos    3.600,00 

Herramientas e Implementos 4.500,00 

Muebles y Equipo de Oficina 9.800,00 

Equipos de Computación y software 12.500,00 

Gastos de constitución 1.000 

Publicidad 16.000 

TOTAL 47.400 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBROS MENSUAL 

TOTAL 

(1 MES) 

Mano de Obra Obreros 2.483,05 2.483,05 

Servicios Básicos 200,00 200,00 

Sueldos administrativos 5.722,89 5.722,89 

Publicidad 2.083,33 2.083,33 

Total US $   9.783,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B2 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

SIN APALANCAMIENTO   

FUENTE VALOR % 

CAPITAL PROPIO 47.400,00 100.00% 

CREDITO     

TOTAL 47.400,00 100.00% 

 
CON APALANCAMIENTO   

FUENTE VALOR % 

CAPITAL PROPIO 14.220,00 30% 

CREDITO 33.180,00 70% 

TOTAL 47.400,00 100.00% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO B3 

 

 
 



 

 

 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

  

Constitución de la compañía 500 

Permiso de patentes municipales 500 

TOTAL 1.000,00 

 

 

 

 

DEPRECIACION 

DETALLE 

VALOR 

% DEPREC AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DEL BIEN 

Equipos    20.000,00 10% 10 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Herramientas e Implementos 4.500,00 10% 10 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Muebles y Equipo de Oficina 9.800,00 10% 10 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 

Equipos de Computación y software 12.500,00 33% 3 4.125 4.125 4.125     

Inversión Total en Activos Fijos 30.400,00     5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 



 

 

 

 

AMORTIZACION DEL PRÉSTAMO 

      

MONTO  USD.    33.180,00  PLAZO 4  
SERVICIO   USD. 6.495   

TASA INTERES 22% PAGOS ANUALES 2  

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO 

0 33.180       33.180 

1   3.718 2.777 6.495 30.403 

2   3.407 3.088 6.495 27.315 

3   3.061 3.434 6.495 23.881 

4   2.676 3.819 6.495 20.062 

5   2.248 4.247 6.495 15.815 

6   1.772 4.723 6.495 11.092 

7   1.243 5.252 6.495 5.840 

8   654 5.840 6.495 0 

 

 

 

 

DETALLE 

VALOR AMORTIZACIÓN 

AMORTIZABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de Constitución 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Permiso Patentes Municipales 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total Activos Intangibles 1.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B4 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROL DE PAGOS 

   AÑO 1       

NOMINA DEL PERSONAL (US$) 

CARGO SUELDO  BASICO DECIMO DECIMO VACACIONES APORTE  FONDOS DE  COST. TOTAL CANTIDAD TOTAL 

  NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO   IESS RESERVA ANUAL 
N° 

PERSONAS   

GERENTE GENERAL 730,00  8.760,00  730,00  218,00  365,00  1.064,34  0,00  11.137,34  1  11.137,34  

GERENTE DE MARKETING 730,00  8.760,00  730,00  218,00  365,00  1.064,34  0,00  11.137,34  1  11.137,34  

GERENTE DE DISENO 730,00  8.760,00  730,00  218,00  365,00  1.064,34  0,00  11.137,34  1  11.137,34  

CONTADOR 500,00  6.000,00  500,00  218,00  250,00  729,00  0,00  7.697,00  1  7.697,00  

PERSONAL DE VENTAS 300,00  3.600,00  300,00  218,00  150,00  437,40  0,00  4.705,40  2  9.410,80  

ASISTENTE 350,00  4.200,00  350,00  218,00  175,00  510,30  0,00  5.453,30  2  10.906,60  

OBREROS 300,00  3.600,00  300,00  218,00  150,00  437,40  0,00  4.705,40  7  32.937,80  

TOTAL   43.680,00  3.640,00  1.526,00  1.820,00  5.307,12  0,00  55.973,12  15  94.364,22  

   
 

AÑO 2      

NOMINA DEL PERSONAL (US$) 

CARGO SUELDO  BASICO DECIMO DECIMO VACACIONES APORTE  FONDOS DE  COST. TOTAL CANTIDAD TOTAL 

  NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO   IESS RESERVA ANUAL 
N° 

PERSONAS   

GERENTE GENERAL 766,50  9.198,00  766,50  210,00  383,25  1.117,56  766,50  12.441,81  1  12.441,81  

GERENTE DE MARKETING 766,50  9.198,00  766,50  210,00  383,25  1.117,56  766,50  12.441,81  1  12.441,81  

GERENTE DE DISENO 766,50  9.198,00  766,50  210,00  383,25  1.117,56  766,50  12.441,81  1  12.441,81  

CONTADOR 525,00  6.300,00  525,00  210,00  262,50  765,45  525,00  8.587,95  1  8.587,95  

PERSONAL DE VENTAS 315,00  3.780,00  315,00  210,00  157,50  459,27  315,00  5.236,77  3  15.710,31  

ASISTENTE 367,50  4.410,00  367,50  210,00  183,75  535,82  367,50  6.074,57  2  12.149,13  

OBREROS 315,00  3.780,00  315,00  210,00  157,50  459,27  315,00  5.236,77  8  41.894,16  

TOTAL   45.864,00  3.822,00  1.470,00  1.911,00  5.572,48  3.822,00  62.461,48  17  115.666,97  



 

 

 

 

   AÑO 3      

NOMINA DEL PERSONAL (US$) 

CARGO SUELDO  BASICO DECIMO DECIMO VACACIONES APORTE  FONDOS DE  COST. TOTAL CANTIDAD TOTAL 

  NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO   IESS RESERVA ANUAL 
N° 

PERSONAS   

GERENTE GENERAL 804,83  9.657,90  804,83  221,00  402,41  1.173,43  804,83  13.064,40  1  13.064,40  

GERENTE DE MARKETING 804,83  9.657,90  804,83  221,00  402,41  1.173,43  804,83  13.064,40  1  13.064,40  

GERENTE DE DISENO 804,83  9.657,90  804,83  221,00  402,41  1.173,43  804,83  13.064,40  1  13.064,40  

CONTADOR 551,25  6.615,00  551,25  221,00  275,63  803,72  551,25  9.017,85  1  9.017,85  

PERSONAL DE VENTAS 330,75  3.969,00  330,75  221,00  165,38  482,23  330,75  5.499,11  3  16.497,33  

ASISTENTE 385,88  4.630,50  385,88  221,00  192,94  562,61  385,88  6.378,79  2  12.757,59  

OBREROS 330,75  3.969,00  330,75  221,00  165,38  482,23  330,75  5.499,11  9  49.491,98  

TOTAL   48.157,20  4.013,10  1.547,00  2.006,55  5.851,10  4.013,10  65.588,05  18  126.957,93  

   AÑO 4      

NOMINA DEL PERSONAL (US$) 

CARGO SUELDO  BASICO DECIMO DECIMO VACACIONES APORTE  FONDOS DE  COST. TOTAL CANTIDAD TOTAL 

  NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO   IESS RESERVA ANUAL 
N° 

PERSONAS   

GERENTE GENERAL 845,07  10.140,80  845,07  232,00  422,53  1.232,11  845,07  13.717,57  1  13.717,57  

GERENTE DE MARKETING 845,07  10.140,80  845,07  232,00  422,53  1.232,11  845,07  13.717,57  1  13.717,57  

GERENTE DE DISENO 845,07  10.140,80  845,07  232,00  422,53  1.232,11  845,07  13.717,57  1  13.717,57  

CONTADOR 578,81  6.945,75  578,81  232,00  289,41  843,91  578,81  9.468,69  1  9.468,69  

PERSONAL DE VENTAS 347,29  4.167,45  347,29  232,00  173,64  506,35  347,29  5.774,01  3  17.322,04  

ASISTENTE 405,17  4.862,03  405,17  232,00  202,58  590,74  405,17  6.697,68  2  13.395,37  

OBREROS 347,29  4.167,45  347,29  232,00  173,64  506,35  347,29  5.774,01  10  57.740,14  

TOTAL   50.565,06  4.213,76  1.624,00  2.106,88  6.143,65  4.213,76  68.867,10  19  139.078,94  

 



 

 

 

 

   AÑO 5      

NOMINA DEL PERSONAL (US$) 

CARGO SUELDO  BASICO DECIMO DECIMO VACACIONES APORTE  FONDOS DE  COST. TOTAL CANTIDAD TOTAL 

  NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO   IESS RESERVA ANUAL 
N° 

PERSONAS   

GERENTE GENERAL 887,32  10.647,83  887,32  244,00  443,66  1.293,71  887,32  14.403,85  1  14.403,85  

GERENTE DE MARKETING 887,32  10.647,83  887,32  244,00  443,66  1.293,71  887,32  14.403,85  1  14.403,85  

GERENTE DE DISENO 887,32  10.647,83  887,32  244,00  443,66  1.293,71  887,32  14.403,85  1  14.403,85  

CONTADOR 607,75  7.293,04  607,75  244,00  303,88  886,10  607,75  9.942,52  1  9.942,52  

PERSONAL DE VENTAS 364,65  4.375,82  364,65  244,00  182,33  531,66  364,65  6.063,11  3  18.189,34  

ASISTENTE 425,43  5.105,13  425,43  244,00  212,71  620,27  425,43  7.032,97  2  14.065,93  

OBREROS 364,65  4.375,82  364,65  244,00  182,33  531,66  364,65  6.063,11  11  66.694,26  

TOTAL   53.093,31  4.424,44  1.708,00  2.212,22  6.450,84  4.424,44  72.313,26  20  152.103,60  



 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 

      

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TELEFONO LUZ AGUA 
          

2.400,00  2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 

GUARDIANÍA 
          

4.200,00  4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

INTERNET 540,00 567,00 595,35 625,12 656,37 

SUMINISTROS DE OFICINAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA 500,00 525,00 551,25 578,81 607,75 

ARRIENDO DE LOCAL 18.000,00 18.900,00 19.845,00 20.837,25 21.879,11 

Subtotal 27.640,00 29.022,00 30.473,10 31.996,76 33.596,59 

PERSONAL ADMINISTRATIVO           

GERENTE FINANCIERO 11.137,34  12.441,81 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

GERENTE DE MARKETING 11.137,34  12.441,81 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

GERENTE DE DISENO 11.137,34  12.441,81 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

ASISTENTE 10.906,60  12.149,13 12.757,59 13.395,37 14.065,93 

Subtotal 44.318,62 49.474,55 51.950,78 54.548,07 57.277,47 

TOTAL 71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 
 

     
 

 

 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

      

ESPERADO      

      

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PUBLICIDAD 16.000,00 16.800,00 17.640,00 18.522,00 19.448,10 

COMISIONES (3%) 8.315,82 8.930,36 9.590,31 10.299,04 11.060,14 

PERSONAL DE VENTAS 11.137,34  12.441,81 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

TOTAL 35.453,16 38.172,17 40.294,71 42.538,60 44.912,08 

      

PESIMISTA      

      

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PUBLICIDAD 12.000,00 12.600,00 13.230,00 13.891,50 14.586,08 

COMISIONES (4%) 3.860,92 4.146,24 4.452,65 4.781,70 5.135,06 

PERSONAL DE VENTAS 11.137,34  11.694,21 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

TOTAL 26.998,26 28.440,45 30.747,04 32.390,76 34.124,98 

 
 
 
      

     



 

 

 

 

OPTIMISTA      

      

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PUBLICIDAD 20.000,00 21.000,00 22.050,00 23.152,50 24.310,13 

COMISIONES (4%) 13.395,54 14.385,47 15.448,55 16.590,20 17.816,22 

PERSONAL DE VENTAS 11.137,34  11.694,21 13.064,40 13.717,57 14.403,85 

TOTAL 44.532,88 47.079,68 50.562,95 53.460,27 56.530,19 
 

 

COSTO DE VENTA 

      

ESPERADO      

      

MANO DE OBRA DIRECTA     

CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

GERENTE DE DISENO 10.906,60 12.149,13 12.757,59 13.395,37 14.065,93 

 2 OBREROS 32.937,80 41.894,16 49.491,98 57.740,14 66.694,26 

TOTAL 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

      

      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN    

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CIF 8.315,82 8.930,36 9.590,31 10.299,04 11.060,14 

TOTAL 8.315,82 8.930,36 9.590,31 10.299,04 11.060,14 

      

      

COSTO DE VENTA ESPERADO     

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MOD 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

CIF 8.315,82 8.930,36 9.590,31 10.299,04 11.060,14 

TOTAL 52.160,22 62.973,65 71.839,88 81.434,54 91.820,33 

      

PESIMISTA 

      

MANO DE OBRA DIRECTA     

CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

JEFE DE OPERACIONES  10.906,60 12.149,13 12.757,59 13.395,37 14.065,93 

 2 OBREROS 32.937,80 41.894,16 49.491,98 57.740,14 66.694,26 

TOTAL 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

      



 

 

 

 

      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN    

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CIF 3.860,92 4.146,24 4.452,65 4.781,70 5.135,06 

TOTAL 3.860,92 4.146,24 4.452,65 4.781,70 5.135,06 

      

      

COSTO DE VENTA PESIMISTA     

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MOD 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

CIF 3.860,92 4.146,24 4.452,65 4.781,70 5.135,06 

TOTAL 47.705,32 58.189,53 66.702,21 75.917,20 85.895,26 

      

      

OPTIMISTA      

      

MANO DE OBRA DIRECTA     

CARGO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

JEFE DE OPERACIONES  10.906,60 12.149,13 12.757,59 13.395,37 14.065,93 

 20 OBREROS 32.937,80 41.894,16 49.491,98 57.740,14 66.694,26 

TOTAL 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

      

      

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN    

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

CIF 13.395,54 14.385,47 15.448,55 16.590,20 17.816,22 

TOTAL 13.395,54 14.385,47 15.448,55 16.590,20 17.816,22 

      

      

COSTO DE VENTA OPTIMISTA     

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

MOD 43.844,40 54.043,29 62.249,56 71.135,51 80.760,19 

CIF 13.395,54 14.385,47 15.448,55 16.590,20 17.816,22 

TOTAL 57.239,94 68.428,76 77.698,12 87.725,71 98.576,41 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO CON 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 
 

 

 
 



 

 

 

 

OPTIMISTA 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 296.936,99 

Subtotal   223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 296.936,99 

Costo de ventas   57.239,94 68.428,76 77.698,12 87.725,71 98.576,41 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   44.532,88 47.079,68 50.562,95 53.460,27 56.530,19 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   179.846,44 200.119,99 216.799,95 229.720,80 247.970,67 

Utilidad bruta en ventas   43.412,54 39.637,83 40.675,97 46.782,58 48.966,32 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   43.412,54 39.637,83 40.675,97 46.782,58 48.966,32 

Participación trabajadores   6.511,88 5.945,67 6.101,40 7.017,39 7.344,95 

Utilidad después de participaciones    36.900,66 33.692,15 34.574,57 39.765,20 41.621,37 

Impuesto a la renta   9.225,16 8.423,04 8.643,64 9.941,30 10.405,34 

Utilidad neta    27.675,49 25.269,12 25.930,93 29.823,90 31.216,03 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones 
-

47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo 33.180,00           

Amortización de la deuda   -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56   

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto 

-
24.617,02 20.800,93 18.394,55 19.681,37 18.824,33 43.678,05 

Utilidades retenidas (Fondo revolvente)             

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 24.890,98      

TIR PARA 50 AÑOS 80,33%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   12,40% 10,54% 10,07% 10,79% 10,51% 

Retorno sobre la Inversión Total   48,73% 44,49% 45,66% 52,51% 54,96% 
 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO CON 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO ESPERADO 

 

 
 

 



 

 

 

 

ESPERADO 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  207.895,50 223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 

Subtotal   207.895,50 223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 

Costo de ventas   52.160,22 62.973,65 71.839,88 81.434,54 91.820,33 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   35.453,16 38.172,17 40.294,71 42.538,60 44.912,08 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   165.687,00 185.757,37 200.673,46 212.507,97 229.596,47 

Utilidad bruta en ventas   42.208,50 37.501,61 39.084,35 44.967,95 46.906,91 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   42.208,50 37.501,61 39.084,35 44.967,95 46.906,91 

Participación trabajadores   6.331,27 5.625,24 5.862,65 6.745,19 7.036,04 

Utilidad después de participaciones    35.877,22 31.876,37 33.221,70 38.222,76 39.870,87 

Impuesto a la renta   8.969,31 7.969,09 8.305,42 9.555,69 9.967,72 

Utilidad neta    26.907,92 23.907,28 24.916,27 28.667,07 29.903,16 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones -47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo 33.180,00           

Amortización de la deuda   -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56   

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto -24.617,02 20.033,35 17.032,71 18.666,71 17.667,50 42.365,17 

Utilidades retenidas (Fondo 
revolvente)             

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 22.764,47      

TIR PARA 5 AÑOS 76,13%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   12,94% 10,71% 10,39% 11,13% 10,81% 

Retorno sobre la Inversión Total   47,38% 42,09% 43,87% 50,47% 52,65% 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO CON 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

PESIMISTA 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  193.045,82 207.311,91 222.632,26 239.084,78 256.753,14 

Subtotal   193.045,82 207.311,91 222.632,26 239.084,78 256.753,14 

Costo de ventas   47.705,32 58.189,53 66.702,21 75.917,20 85.895,26 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   26.998,26 28.440,45 30.747,04 32.390,76 34.124,98 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   152.777,19 171.241,52 185.988,13 196.842,79 212.884,30 

Utilidad bruta en ventas   40.268,63 36.070,38 36.644,13 42.241,99 43.868,84 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   40.268,63 36.070,38 36.644,13 42.241,99 43.868,84 

Participación trabajadores   6.040,29 5.410,56 5.496,62 6.336,30 6.580,33 

Utilidad después de participaciones    34.228,33 30.659,82 31.147,51 35.905,69 37.288,51 

Impuesto a la renta   8.557,08 7.664,96 7.786,88 8.976,42 9.322,13 

Utilidad neta    25.671,25 22.994,87 23.360,63 26.929,27 27.966,38 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones -47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo 33.180,00           

Amortización de la deuda   -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56 -12.989,56   

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto -24.617,02 18.796,69 16.120,30 17.111,07 15.929,71 40.428,40 

Utilidades retenidas              

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 20.054,88      

TIR PARA 5 AÑOS 70,80%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   13,30% 11,09% 10,49% 11,26% 10,89% 

Retorno sobre la Inversión Total   45,20% 40,49% 41,13% 47,41% 49,24% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO SIN 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

OPTIMISTA 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 296.936,99 

Subtotal   223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 296.936,99 

Costo de ventas   57.239,94 68.428,76 77.698,12 87.725,71 98.576,41 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   44.532,88 47.079,68 50.562,95 53.460,27 56.530,19 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   179.846,44 200.119,99 216.799,95 229.720,80 247.970,67 

Utilidad bruta en ventas   43.412,54 39.637,83 40.675,97 46.782,58 48.966,32 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   43.412,54 39.637,83 40.675,97 46.782,58 48.966,32 

Participación trabajadores   6.511,88 5.945,67 6.101,40 7.017,39 7.344,95 

Utilidad después de participaciones    36.900,66 33.692,15 34.574,57 39.765,20 41.621,37 

Impuesto a la renta   9.225,16 8.423,04 8.643,64 9.941,30 10.405,34 

Utilidad neta    27.675,49 25.269,12 25.930,93 29.823,90 31.216,03 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones -47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo             

Amortización de la deuda             

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto -57.797,02 33.790,49 31.384,12 32.670,93 31.813,90 43.678,05 

Utilidades retenidas (Fondo revolvente)             

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 21.683,69      

TIR PARA 5 AÑOS 50,45%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   12,40% 10,54% 10,07% 10,79% 10,51% 

Retorno sobre la Inversión Total   48,73% 44,49% 45,66% 52,51% 54,96% 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO SIN 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO ESPERADO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESPERADO 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  207.895,50 223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 

Subtotal   207.895,50 223.258,97 239.757,81 257.475,92 276.503,39 

Costo de ventas   52.160,22 62.973,65 71.839,88 81.434,54 91.820,33 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   35.453,16 38.172,17 40.294,71 42.538,60 44.912,08 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   165.687,00 185.757,37 200.673,46 212.507,97 229.596,47 

Utilidad bruta en ventas   42.208,50 37.501,61 39.084,35 44.967,95 46.906,91 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   42.208,50 37.501,61 39.084,35 44.967,95 46.906,91 

Participación trabajadores   6.331,27 5.625,24 5.862,65 6.745,19 7.036,04 

Utilidad después de participaciones    35.877,22 31.876,37 33.221,70 38.222,76 39.870,87 

Impuesto a la renta   8.969,31 7.969,09 8.305,42 9.555,69 9.967,72 

Utilidad neta    26.907,92 23.907,28 24.916,27 28.667,07 29.903,16 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones -47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo             

Amortización de la deuda             

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto -57.797,02 33.022,92 30.022,28 31.656,27 30.657,07 42.365,17 

Utilidades retenidas (Fondo revolvente)             

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 19.557,18      

TIR PARA 5 AÑOS 48,38%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   12,94% 10,71% 10,39% 11,13% 10,81% 

Retorno sobre la Inversión Total   47,38% 42,09% 43,87% 50,47% 52,65% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE EFECTIVO SIN 

APALANCAMIENTO 

 

ESCENARIO PESIMISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PESIMISTA 

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas  193.045,82 207.311,91 222.632,26 239.084,78 256.753,14 

Subtotal   193.045,82 207.311,91 222.632,26 239.084,78 256.753,14 

Costo de ventas   47.705,32 58.189,53 66.702,21 75.917,20 85.895,26 

Gastos Administrativos y de servicios   71.958,62 78.496,55 82.423,88 86.544,82 90.874,06 

Gastos de Comercialización   26.998,26 28.440,45 30.747,04 32.390,76 34.124,98 

Gastos de Constitución -1.000,00           

Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Subtotal   152.777,19 171.241,52 185.988,13 196.842,79 212.884,30 

Utilidad bruta en ventas   40.268,63 36.070,38 36.644,13 42.241,99 43.868,84 

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones   40.268,63 36.070,38 36.644,13 42.241,99 43.868,84 

Participación trabajadores   6.040,29 5.410,56 5.496,62 6.336,30 6.580,33 

Utilidad después de participaciones    34.228,33 30.659,82 31.147,51 35.905,69 37.288,51 

Impuesto a la renta   8.557,08 7.664,96 7.786,88 8.976,42 9.322,13 

Utilidad neta    25.671,25 22.994,87 23.360,63 26.929,27 27.966,38 

(+)Depreciaciones   5.915,00 5.915,00 5.915,00 1.790,00 1.790,00 

(+)Amortizaciones   200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Inversiones -47.400,00           

Inversión Capital de Trabajo -9.397,02         9.397,02 

Capital propio             

Préstamo             

Amortización de la deuda             

Valor de rescate       625   1.075,00 

Flujo de fondos final toda la vida del 
proyecto -57.797,02 31.786,25 29.109,87 30.100,63 28.919,27 40.428,40 

Utilidades retenidas (Fondo 
revolvente)             

Dividendos             

COSTO DE OPORTUNIDAD 28,07%      

VAN PARA 5 AÑOS 16.847,59      

TIR PARA 5 AÑOS 45,74%      

Utilidad neta después impuesto / 
Ventas   13,30% 11,09% 10,49% 11,26% 10,89% 

Retorno sobre la Inversión Total   45,20% 40,49% 41,13% 47,41% 49,24% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C1 



 

 

 

 

CÁLCULO COSTO DE ARQUITECTURA DE INTERIOR 

 

COSTOS FIJOS 

sueldos y beneficios 99.001  

gastos de servicios 27.640  

Publicidad 16.000  

Depreciaciones 5.915  

Intereses 12.990  

Amortizaciones 200  

costos fijos 161.746  
 

 

Casa de 2 habitaciones, construcción de 128m2 

  Iluminación Cortina 
Muebles 

(Dormitorio) Muebles (Sala) 
Muebles 

(Comedor) Pintura 

Puntos 27,00           

Metros cuadradros   62,40       397,68 

Unidades     2 1 1   

Total 27,00 62,40 2,00 1,00 1,00 397,68 

Precio unitario/producto 23,36 43,00 780,00 900,00 780,00 2,19 

Subtotal 1 630,72 2.683,20 1.560,00 900,00 780,00 870,92 

Inversión en casa 7.424,84            

Costo unitario por casa 5.568,63           

Margen 1.856,21      

Casas a remodelar 22           
 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

 

El costo de oportunidad se calculó con la siguiente formula: 

 

r = rf + β (rm - rf) + rp 

 

r = rendimiento esperado 

rf = tasa libre de riesgo 

(rm – rf) = tasa de mercado 

rp = riesgo país 

 

Los datos a utilizarse serán:   

  

Bono del Tesoro EEUU 5 años (rf) 2,72% 

  

Fuente: http://www.potfoliopersonal.com/Tasa_Interés/hTB_TIR 

  

  

Coeficiente Beta  No Apalancado de Empresa Similar a DEKO DESING  

Nombre de la Empresa Beta 

Stanley Furniture 0.40 

    

Fuente:www.stern.nyu.edu/~adamodar/New.../Betas.html  

  

Prima de mercado  (rm- rf)   13,40% 

  

Fuente: MYERS, BREALEY, "Principios de Finanzas Corporativas", 7ma. Edición, Mc. Graw Hill, 2003, p.108.  

  

Riesgo País (JUNIO 2009) 29,54% 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador   

  

Costo de Oportunidad  No Apalancado  

  

r = rf +  βno apalancada (rm - rf) + rp  

  

r = 2.72% + 0.40 (14.28%) + 29,54%  

  

r apalancado en el Ecuador 37.62% 

http://www.potfoliopersonal.com/Tasa_Interés/hTB_TIR


 

 

 

 

CALCULO DEL CPPC 

   

Tip 22,41% Corresponde a la tasa de la deuda 

Ke desap Ecuador 37,62%   

   

   

Ke apalancado en el Ecuador  

   

t Ecuador 36,25% Tasa de impuestos en el país 

D                     0,70    Valor de la deuda/total de la inversión 

E                     0,30    Razón del capital sobre  el patrimonio 

V                     1,00      

D/E                     2,33     Razón deuda sobre capital 

Ke ap Ecuador 60,24% Rendimiento para el flujo del proyecto  

   

CPPC 28,07%  

 


