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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA AMPLIACION DE ARTICULOS DE CUERO 

NATURAL Y SINTETICO EN EL SUR DE QUITO, CENTRO COMERCIAL DE 

MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS,  LOCAL M 26 PARA EL AÑO 2017 

 

BUSINESS PLAN FOR THE EXTENSION OF NATURAL AND SYNTHETIC 

LEATHER ARTICLES IN SOUTH OF QUITO, BUSINESS CENTER OF 

MAYORISTS AND ANDEAN BUSINESSES, LOCAL M 26 FOR THE YEAR 2017 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El local se  encuentra ubicado en  el centro de Comercial de  mayoristas y negocios 

Andinos, sur de Quito Sector Av. Maldonado 10385 y Quimiag km.4 1/2 (ex fábrica 

Cablec), en el año 2017 con el fin de distribuir nuevos productos. 

 

El presente plan de negocios tiene como objetivo principal presentar una propuesta para la 

ampliación de la venta de Artículos de Cuero Natural y sintético 

Donde se detalla la identificación y formulación del problema, objetivos a alcanzar, el 

diagnostico situacional que nos ayuda el entorno que nos rodea en el negocio. 

Se establece lineamientos que se pueden seguir en un futuro, mediantes un 

direccionamiento estratégico, sobrellevan al logro de nuestras metas propuestas. 

Se  realizara un estudio financiero, con él se evaluara la propuesta planteada para la 

ampliación de las ventas de artículos de cuero natural y sintético y se podrá determinar y 

realizamos una buena inversión y con ello si obtendremos ganancias, y por últimos se 

detallan las conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado mediante el plan 

realizado.   

 

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGICO / FINANZAS / INVERSION /NEGOCIOS / 

VENTA / OBJETIVOS. 
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ABSTRACT  

 

 

 

The store is located in the center of wholesale and commercial Andean business, south of 

Quito Sector Av. Maldonado 10385 and Quimiag km.4 1/2 (ex factory Cablec), in the year 

2017 in order to distribute new products. 

 

The present business plan has as main objective to present a proposal for the extension of 

the sale of Articles of Natural Leather and synthetic 

Where is the identification and formulation of the problem, objectives to be achieved, the 

situational diagnosis that helps us the environment that surrounds us in the business. 

It establishes guidelines that can be followed in the future, through a strategic direction, 

they surpass the achievement of our proposed goals. 

A financial study will be carried out, evaluating the proposed proposal for the expansion of 

the sales of natural and synthetic leather goods and we will be able to determine and make a 

good investment and thus if we will obtain profits, and for the last detail the conclusions 

and Recommendations to which we have arrived through the plan realized. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: STRATEGIC / FINANCE / INVESTMENT / BUSINESS / SALE /         

OBJECTIVES. 
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CAPITULO I  

 

PLAN DE TESIS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria ecuatoriana y los comerciantes al por mayor y menor de manufacturas 

textiles y accesorios de vestir tienen ahora diferentes oportunidades de mercado altamente 

positivas, a raíz de la apertura comercial nacional e internacional y las diferentes opciones 

que puedan surgir de los diferentes acuerdos internacionales, por lo que es el momento 

preciso para impulsar el desarrollo de las inversiones, que junto a canales de 

financiamiento concretos y dirigidos correctamente, pueden ser un aliciente para emprender 

planes, proyectos innovadores y de crecimiento en el país. 

 

Considerando esto, se tiene que es necesario para los comerciantes del sector ser 

mucho más competitivas y alcanzar nuevos y mejores índices de productividad, ya que es 

esto sin duda el primer obstáculo que tenemos que superar los comerciantes. 

 

Así mismo se ha podido notar que uno de los puntos favorables que se puede rescatar 

por parte del negocio es el trato al cliente y la alta personalización de los artículos de cuero, 

así como la calidad de las confecciones, las cuales son revisadas periódicamente por, lo 

cual ha llevado a que estos obtengan importantes pedidos de clientes y así sostienen el 

negocio. 

 

En la actualidad se remplaza al cuero natural por producto sintético de similar forma y a 

bajo costo según criterios mencionados por algunos comerciantes de cuero, nuestro afán es 

ayudarla crecer nuestro negocio con la venta de artículos de cuero natural y en especial 

sintético de calidad y a precios accesibles.  
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1.1.  Antecedentes 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería y confecciones, y gran 

parte de la producción de cuero y pieles se exporta. 

 

La industria se encuentra inmersa en procesos de tecnificación cada vez más avanzados. 

Existe un gran desarrollo de la industria principalmente en las provincias de Tungurahua, 

Azuay, Pichincha y Guayas. 

 En Ecuador, la industria del cuero, tiene una trayectoria relevante. El desarrollo del 

sector curtidor, hasta los años 70, mantiene un nivel artesanal, pero ante el creci-

miento de las ciudades inicia su industrialización. 

 En la actualidad, con las regulaciones de fomento en el año 2009, el sector ha creci-

do de manera muy importante 

 El cuero natural es el pellejo que cubre la carne de los animales después de curtido y 

preparado para su conservación y uso doméstico e industrial. 

 La palabra cuero proviene del latín curium (piel de los animales, curtida), ente de la 

industria frigorífica o de la carne.  

 

La industria del cuero mantiene su espacio en el mercado nacional e internacional. Pese 

a los riesgos y amenazas, Tungurahua se mantiene como pionera en la producción na-

cional, con el 93 por ciento de material que se utiliza para elaborar prendas de vestir. 

Al ser una cadena productiva que genera fuentes de empleo a cientos de familias, el sec-

tor curtidor ha hecho inversiones en maquinaria y asesoramiento técnico para competir 

con mercados mucho más grandes. 

 

La ruta del cuero se define como uno de los procesos más complicados dentro de la in-

dustria, donde se requiere un conocimiento profundo y cabal de la elaboración para no 

llenar el mercado de prendas de mala calidad. 
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Aunque el cuidado y tratamiento del ganado en pie no es el apropiado, la industria local 

hace lo posible por conseguir materia prima de buena calidad, que resulta muy difícil 

encontrar por la falta de mercado nacional. 

MERCADOS POTENCIALES 

Los grandes, medianos y pequeños productores del cuero tienen su propio mercado. Aun-

que muchos artesanos del cuero han desaparecido, subsisten las fábricas grandes y consoli-

dadas, que abastecen al mercado nacional, en especial Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Los artesanos de Quisapincha y Picaihua son los principales compradores de la provincia. 

También hay compradores más selectos que adquieren el cuero de las fábricas de renombre 

para la elaboración de prendas de mejor factura que se venden en mercados exclusivos a 

escala nacional e internacional. 

La industria del calzado es la principal fuente de ingreso de los curtidores, al igual que la 

fabricación del cuero, que ocupa un porcentaje superior al 90 por ciento del total. 

Al ser un cuero más conveniente, los artesanos y productores de ropa tienen la oportunidad 

de elaborar artículos y prendas de vestir de diversa calidad, diseño y costo. 

En Picaihua, por ejemplo, hay chompas de cuero que oscilan entre 40 y 150 dólares, según 

la calidad. También se encuentran carteras, zapatos, cinturones y todo tipo de confecciones 

que resultan muy convenientes. 

AMENAZAS DEL CUERO  

La piel del ganado resulta muy lastimada por una serie de factores como el alambre de púas, 

marcas de hierro, garrapatas y tupes (gusanos), que agujerean la corteza del cuero. 

El cuero mejor tratado y conservado se encuentra en la Sierra, los de menor calidad están 

en la Costa y el Oriente ecuatoriano, donde las condiciones son muy adversas. 

Los curtidores nacionales se han visto obligados a importar materia prima en salado (Wet-

blue y Cross) de Colombia y Perú, que mantiene un ganado mejor tratado y cuidado. 

Colombia aporta alrededor del 30 por ciento del cuero que ingresa al país, Perú vende piel 
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de borrego que se utiliza para napas, mientras que el cuero de vaca se aplica en la confec-

ción de ropa, calzado y demás prendas. 

EL SECTOR CURTIDOR Y SUS AMENAZAS 

 

 El Tratado de Libre Comercio (TLC) y la falta de materia prima de buena calidad 

son factores que preocupan. a los curtidores. 

 Ecuador tiene cuatro millones y medio de cabezas de ganado que representan un 

promedio de 0.36 cabezas por habitante. 

 La población ganadera se distribuye: 51% en la Sierra, 37% en la Costa y el 12% en 

la Amazonía y Galápagos. 

 El faenamiento de ganado en 2013 fue de 522.638 cabezas de ganado  

 La crianza de ovinos se limita a los páramos andinos, Su población es de un millón 

doscientas mil ovejas, sin mejoramiento. 

 

CUERO COMO VESTIMENTA 

 

El cuero es la piel animal preparada químicamente para producir un material robusto, flexi-

ble y resistente a la putrefacción. Casi toda la producción mundial de cuero procede de pie-

les de ganado vacuno, caprino y lanar. También se emplean, en menor proporción, pieles de 

caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles. 

 

En la prehistoria, la colorida y romántica atracción ejercida por este material estimuló la 

imaginación del hombre y despertó su interés. 

 

La producción del cuero se convirtió en uno de los oficios más antiguos del ser humano y el 

cuero, en riqueza de culturas muy antiguas.  
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PRODUCCIÓN EN CIFRAS 

 

Tomando como base datos del Banco Central (periodo 1996-2012), se encuentra que el 

sector de manufacturas de cuero en el Ecuador ha sufrido a partir de 1997 un decrecimiento 

de sus exportaciones de US$1.189.960 de exportaciones FOB, hasta julio del 2012 con 

US$554.060. 

Lo que tampoco representa una contribución importante en el PIB del país. Por ejemplo en 

el año 2000 el PIB fue de 15,933 millones de dólares y la industria del cuero solo aporta 

0.0035%. Esta industria en la actualidad se encuentra deprimida debido básicamente a dos 

factores: Apertura de fronteras, que permite el ingreso de artículos de cuero. 

 

El precio, de nuestros productos de cuero está por encima de los niveles de competencia 

básicamente con el mercado colombiano, argentino y brasileño. Por ejemplo. Una cartera o 

bolso de mujer de cuero nacional se encuentra en el mercado (tiendas y almacenes) P.V.P. 

entre US$ 60 y US$ 80, mientras que los similares colombianos se pueden conseguir entre 

US$ 40 y US$ 50. 

 

Estos datos nos traen a la siguiente reflexión: Aunque nuestros productos de cuero y para 

este proyecto vestimenta y marroquinería (que incluye: bolsos, carteras, billeteras. 

 

Datos obtenidos de un sondeo de mercado por las tiendas de calzado de la ciudad de Gua-

yaquil cinturones, etc.) Internamente carecen de competitividad debido a la corriente espe-

culativa que el cambio de moneda ha traído. Con la llegada de la dolarización muchos de 

los precios se han tornado de nivel internacional y es bien conocido que la tecnología apli-

cada por nuestros fabricantes no está a la altura de otros países latinoamericanos como Co-

lombia, Argentina, Brasil etc. 

 

La industria ecuatoriana del cuero no solo debe tecnificarse sino que debe controlar racio-

nalizar sus costos y concientizarse de que para ganar mercado hay que ser competitivos y 

no solo en calidad sino también en precios, diseños y sobre todo un mejor también en pre-

cios, diseños y sobre todo un mejor servicio. 
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La gama media de artículos varios de cuero son de uso cotidiano, de estilo informal o ca-

sual. En este segmento, las escalas no son importantes ni determinantes. De hecho muchos 

productores orientados al segmento medio, han logrado mitigar los problemas de competi-

tividad (costos y escala) gracias a la calidad de sus productos, la variedad de diseño y la 

permanente incorporación de nuevos modelos. 

1.2. Justificación 

El  presente trabajo tiene como finalidad proponer un Plan de Negocios que nos ayude a la 

masificación y ampliación  de las ventas de los artículos de Cuero Natural y Sintético en 

nuestro local ubicado en el centro comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, Sector Av. 

Maldonado 10385 y Quimiag km.4 1/2 (ex fábrica Cablec), esta propuesta nos ayudará a 

obtener mayores ingresos y crear nuevas fuentes de trabajo, tanto directo como indirecto 

que permita el desarrollo integral del negocio. 

 

 El plan de negocios podrá satisfacer a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, la forma 

artesanal de trabajar con la comercialización de artículos de cuero natural y sintético 

permitirá exponer la gran variedad de productos, cubrirá las necesidades del cliente  al 

momento de utilizar nuestros artículos, por la gama de modelos, diseños, la variedad y las 

tallas que disponemos y lo más significativo, la calidad de nuestros productos. 

1.3.  PREGUNTA 

¿Es viable la ampliación del negocio de artículos de cuero para aumentar las ventas y 

mejorar los ingresos? 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1.  Objetivo general 

Proponer un Plan de Negocios para la Ampliación de las ventas de Artículos de Cuero, 

ubicado en el Sur de Quito Centro comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, Sector Av. 
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Maldonado 10385 y Quimiag km.4 1/2 (ex fábrica Cablec), en el año 2017 con el fin de 

distribuir nuevos productos. 

1.4.2.  Objetivos específicos 

1.-Establecer el diagnóstico de la calidad y precios de Nuestra Mercadería. 

 

2.-Determinar estrategias de mercado para la comercialización de los artículos a ser 

vendidos, cubrir la demanda de clientes potenciales. 

 

3.-Efectuar un estudio financiero del Plan de Negocios, que nos permita tener visión a 

futuro de los recursos económicos con los que contaría nuestro negocio, y la rentabilidad 

que generará el mismo. 

1.5.   METODOLOGÍA 

Para el estudio del presente Plan de Negocios se utilizara la siguiente metodología, la cual 

permitirá obtener información veraz y precisa que sirva de sustento para el desarrollo del 

mismo. 

 

Instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el método y solo se aplica a una 

ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y 

etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que 

técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

 

Técnicas de la investigación 

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende los 

siguientes objetivos:  
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• Ordenar las etapas de la investigación.  

 

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

 

• Llevar un control de los datos.  

 

• Orientar la obtención de conocimientos. 

 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: técnica 

documental y técnica de campo.  

 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que 

sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos 

según la fuente documental a que hacen referencia.  

 

La técnica de campo permite la observación en contacto directo con el objeto de estudio, y 

el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de 

la verdad objetiva. 

 

NIVEL DESCRIPTIVO   

 

Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o 

circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este 

caso se describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en 

recolectar datos que describan la situación tal y como es. 

 

La finalidad de ampliar nuestro local con nuevos artículos de Cuero para venderlos es 

describir promedios o frecuencias y estimar parámetros de confianza.  
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NIVEL EXPLICATIVO 

 

Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por ser estudios de causa-

efecto requieren control y debe cumplir otros criterios de causalidad. El control estadístico 

es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias, casuales o espurias entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Se podrá analizar todos y cada uno de los elementos que son parte de Plan de Negocios 

para que ayude a determinar costos y criterios que puedan dar mejoramiento a la propuesta 

planteada. 

1.6.  TIPOS 

1.6.1. TIPO CUANTITATIVO 

Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, especialmente 

en el campo de la estadística.       

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 

de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad 

entre los elementos del problema de investigación, en este espacio se busca el máximo con-

trol para lograr ganar a la competencia y conseguir que en el plan propuesto no existan 

errores. 

1.6.2.  TECNICAS 

Permite recoger información fidedigna con la cual se pueda recolectar datos importantes 

que ayuden a la investigación. 
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 Observación 

“Es la técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho, caso o actividad, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. Está técnica tiene como funda-

mento científico la verificación del fenómeno que se estudia”. 

La observación se la ara directamente en las instalaciones del local en los días de feria para 

la recopilación de la información. 

 Entrevista  

“Es la técnica que recopila información de las personas, es utilizada para conocer factores 

que están en la duda o llegar a corroboraciones. 

La entrevista ayudará a conocer la coyuntura de los involucrados en esta investigación. 

 Sondeo de opinión 

Es una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión 

pública. 

Para realizar la encuesta se tomará el promedio de clientes semanales considerando que la 

atención son los días martes y sábado en los cuales se vende cierta cantidad de artículos. 

1.7. ALCANCE 

El plan de negocios se desarrolla en el sur de Quito, Centro Comercial de Mayoristas de 

Negocios Andinos, ubicado en la Av. Maldonado 10385 y Quimiag. km.4 1/2 (ex fábrica 

Cablec), que en este momento es considerada una zona altamente comercial, el local está 

establecido desde el año 2010, se cuenta con más de cuatro años de experiencia donde se ha 

venido comercializando varios artículos a nuestros clientes, actualmente tenemos la 

necesidad y oportunidad de ofertar artículos de cuero como (chompas, carteras, billeteras y 

monederos )de excelente calidad para comodidad de los compradores, donde buscamos 

alcanzar un crecimiento total en las ventas y ofrecer plazas de trabajo en el año 2017. 
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Considerando la evolución del mercado, se busca ampliar el negocio con nuevos artículos 

incrementando la producción, ingresar al mercado local, posicionar la calidad de artículos 

de  cuero natural y sintético esperando satisfacer los gustos y preferencias de los clientes 

para cumplir el plan propuesto. 
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1.8. PLAN ANALITICO 
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PLAN DE TESIS 

1. INTRODUCCIÓN 
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1.2. Justificación 

1.3. PREGUNTA 
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1.5. METODOLOGÍA 

1.6. TIPOS 

1.6.1. TIPO CUANTITATIVO 

1.6.2. TECNICAS 

1.7. ALCANCE 

1.8.     PLAN ANALITICO 

CAPITULO II 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. Producto 

2.2. Clientes 

2.3. Qué nos Impulsa 

CAPITULO III 

3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

3.1. Declaración de la Misión 

3.2. Miembros Principales 

3.3. Estructura Legal 

3.5. Clientes 

3.6. Competidores 

3.7. Ventaja Competitiva 

3.8. Regulaciones 

3.9. LINEA DE PRODUCTO 

3.9.1. Producto 

3.9.2. Estructura de Precios 

3.10. Ciclo de Vida del Producto 



13 

 

3.11. Derechos de Propiedad Intelectual 

3.12. Investigación y Desarrollo 

CAPITULO IV 

4.1. Comunicación 

4.2. Perspectivas 

4.3. PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.3.1. Ganancia y Pérdida 

4.4. HOJA DEL BALANCE 

4.5. Análisis de Punto de Equilibrio 

4.6. PRESUNCIONES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

4.6.1. Presunciones de Flujos de Efectivo 

4.6.2. Presunciones de la Hoja de Balance 

4.6.3. Presunciones de Análisis de Punto de Equilibrio 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

5.2. RECOMENDACIONES 
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CAPITULO II 

 

2. PLAN DE NEGOCIOS 

Precio, Producto, Plaza y Promoción 

Las estrategias que son exitosas en el mercadeo son las que generalmente se concentran en 

los cuatro elementos llamados las 4P las cuales son: precio, producto, promoción y plaza. 

Si se enfoca en esta mezcla de mercado es posible que una estrategia de resultados si sabe 

cómo dirigir de la mejor manera para llegar a estos objetivos. Antes de plantear una estrate-

gia de mercado hay que conocer primero cada uno de los elementos de las cuatro P, para así 

tener la información pertinente la cual ayude a comprender mejor cada uno ellos. 

Precio: atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier grado de calidad que 

una empresa elija para producir. Una de las competencias más ardua en el mundo empresa-

rial es la competitividad por precio de los productos, la cual seda en el comercio en donde 

hay mucha competencia por la poca diferenciación de características de un producto, cuan-

do seda esta clase de competencia la predominación en el mercado las empresas tienen muy 

pocas utilidades, debido a las pocas ventas debido a la gran competencia, y por eso siempre 

se busca cambiar el mercado haciendo el producto más competitivo mediante característi-

cas diferenciadoras. Para ser competitivos en el precio una empresa debe de hacer un sin 

número de estrategias con él para reducir el precio de los productos, median rebaja de cos-

tos sin disminuir la calidad. Un ejemplo de lo anterior es cuando se hacen rebajas en los 

productos que se les suministran a los distribuidores para incentivarlos a vender a menor 

precio y a mayor cantidad. 

Producto: es la unión características que constituyen un elemento dispuesto a ser recono-

cido. Los productos tienen dos denominaciones los tangibles y los intangibles. Los tangi-

bles son los que podemos tocar, como por ejemplo un celular, un auto, un computador, etc. 

Los productos intangibles son los que no podemos palpar como: un estudio, el manteni-

miento de un auto, etc. A esta clase de productos se les denominan servicios.  
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Promoción: son las estrategias que la empresa tiene realizar para que el público quiera 

consumir y comprar los productos se ofrezcan, esto es el convencimiento mediante la exal-

tación de las características del producto que se disponga. 

La promoción se puede hacer por medio de una distribución de información que seda me-

diante la publicidad con sus respectivos medios, pero la promoción también incluye otras 

variables como por ejemplo las ventas, ofertas y relaciones públicas, las cuales son de igual 

de impactadoras como la anterior promoción. Uno de los mejores medios de promoción es 

la sugerencia de un cliente satisfecho a otro individuo. Las empresas pueden implementar 

cualquier estrategia de promoción que mejor les parezca pero esta debe tener siempre como 

objetivo al cliente y a atraer más con la promoción de se realice. 

Plaza: se le denominan a los canales de distribución de los productos. Es la manera por la 

cual la compañía hace llegar un producto hasta el cliente. La distribución tiene diferentes 

canales por los cuales el consumidor obtiene los productos, los cuales pueden ser: el direc-

to, comprador mayorista entre otras maneras de distribución. Estos canales de distribución 

más comunes son como por ejemplo los concesionarios de autos que tienen las marcas me-

diante las cuales se puede adquirir un producto como estos.  

Todas las anteriores son técnicas de la mercadotecnia para que los clientes consuman los 

productos de la empresa. Cuando se piensa en las 4P se concibe en satisfacer las necesida-

des de cierta sección del mercado. 

Si una empresa comprende y domina los anteriores elementos podrá llegar hacer 

competitiva por el poder que contienen intrínseco estas variables las cuales son las que todo 

de manejo de buena proporción de información actualizada y certera del entorno de la 

empresa y su industria 

 

2.1.  Producto 

 

El negocio proveerá de artículos de cuero natural y sintético como son, chompas, carteras, 

billeteras y monederos los mismo que se identifican por sus colores, tallas, tamaños y gran 
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variedad de modelos que están de moda. 

 

2.2.  Clientes 

 

Los productos son comprados por diversa clase de consumidores, y estos son distribuidos 

entre las edades 5 a 12 a años, Jóvenes 12-17 años, Adultos de18 -65 años de ambos sexos, 

y nuestros compradores finales son familias de todas las clases sociales que oscilan entre 

17-50 años. 

 

2.3.  Qué nos Impulsa 

 

  El negocio tiene como objetivo ampliar las ventas de Artículos de cuero natural y sintético, 

mediante un estudio financiero del plan negocios, este nos permitirá tener una visión a 

futuro de los recursos económicos con los que contaría el mismo y la rentabilidad que 

generara, y establecer un diagnóstico de la calidad y precios de la mercadería, este objetivo 

tendrá el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

CAPITULO III 

 

3.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA  

 

3.1.  Declaración de la Misión 

 

La misión es ser líder en la comercialización de artículos de cuero natural y sintético, 

enfocada a cubrir las necesidades de las personas al momento de vestirse, ofreciendo 

prendas de alta tendencia de calidad y moda, a precios competitivos, proporcionándoles  

una atención  personalizada, buscamos superar las expectativas de quienes compren en 

nuestro local. 

 

3.2.  Miembros Principales 

 

El miembro principal del  negocio es la señora Mercedes Males ,es la persona que se 

encuentra al mando del local, lidera el grupo y tomando las decisiones para el 

funcionamiento diario de las operaciones, su responsabilidad es poli-funcional, busca 

alternativas para simplificar el trabajo de una forma responsable y eficiente. Entre sus 

funciones se destacan las siguientes: 

 

1. Administra el negocio 

2. Maneja los fondos del negocio. 

3. Realiza los contratos con  proveedores. 

4. Paga y cobra facturas. 

5. Lleva un registro de la mercadería. 

6. Adquiere mercadería. 

7. Contrata personal. 

8. Delega funciones al personal. 

9. Realiza las ventas 

10. Entrega pedidos. 

13. Paga sueldos.  



18 

 

14. Entre otras funciones. 

 

3.3.  Estructura Legal 

 

Para constituirse como un local legal se registró su actividad comercial en el Servicio de 

Rentas Internas bajo la modalidad del Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el  año 

2005, el cual se detalla de la siguiente manera:  

 

Numero de RUC: 1713047379001 

Apellidos y nombres: Males Cóndor Manuela Mercedes,  

Persona Natural no obligada a llevar contabilidad. 

Nombre comercial: JOLSEM DISEÑOS el mismo que se encuentra en proceso de 

inscripción. 

Fecha de inicio de actividades: 27 de Marzo del 2005 

Fecha de inscripción: 27 de marzo del 2005 

Actividad económica: Compra y Venta de Artículos. 

 

3.4. INVESTIGACION DE MERCADO 

 

3.4.1.  INDUSTRIA 

 

La industria del cuero tiene un gran desarrollo en materia de diseño variedad y 

especialización.  

 

Se conoce como cuero a la piel animal que ya ha sido curtida. Este proceso implica el seca-

do de la piel después de haberse recolectado, luego se le quitan las impurezas por medio del 

lavado para posteriormente aplicar algún curtidor a la piel y volverla a secar. Muchos de los 

cueros animales se usan para la fabricación de calzado. 

 

Para trabajar el cuero se emplean varias herramientas como son el cartón, algunas telas, 

aditivos, colorantes u otras piezas ornamentales. 
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En el Ecuador existe producción de cuero natural y sintético, La industria se encuentra 

inmersa en procesos de tecnificación cada vez más avanzados. Preexiste un gran desarrollo 

de la industria principalmente en las provincias de Tungurahua, Azuay, Pichincha y Guayas. 

Ecuador produce alrededor de 350 mil cueros y pieles al año. Una buena parte de la 

demanda se orienta al mercado interno de calzado, marroquinería  y confecciones, y gran 

parte de la producción de cuero y pieles se exporta. 

 

3.5.  Clientes 

Nuestros clientes son personas de toda clase social, familias pequeñas y grandes que día a 

día nos recomiendan a más clientes por la calidad y precios de los productos que ofrecemos, 

amas de casas que se dedican a la venta directa y personas que nos visitan en la Asociación 

de Negocios Andinos los días de feria martes y sábados. 

 

Los productos comercializados en el local están dirigidos a las personas de clase media alta, 

damas, caballeros y niños, por poseer estos un ingreso económico considerable. 

 

Los clientes llegan a las instalaciones de la Asociación de negocios andinos son diversos  

llegan con frecuencia, con el propósito de realizar compras ya sea por deseos o por necesi-

dad que estos tengan así que en  nuestro local les ofrecemos variedad de artículos. 

3.6.  Competidores 

Los competidores son ocho locales, que ofertan artículos de cuero natural y sintético estos 

están dentro de la Asociación. Las persona encargada de realizar las compras conoce cada 

una de las necesidades y deseos del mercado; es por ello que es muy exigente al momento 

de adquirir los productos adaptándolos a los cambios que experimentan las modas es por 

eso de tenemos que estar innovando día a día los artículos que van hacer vendidos, para 

lidiar con los competidores, Alrededor de la asociación no existen locales, que se dedican a 

nuestra actividad. 
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3.7.  Ventaja Competitiva 

La ventaja  principal es que tenemos sobre nuestros competidores es que vamos a adquirir 

los productos al por mayor, directo a los productores y así obtenemos mayor descuento y 

podemos ofrecer nuestros productos a menor precio. 

El negocio tiene un número reducido de competidores y aun que estos han tratado de robar-

le mercado no lo han logrado debido a que no cuenta con la misma diversidad de productos 

que posee dicho negocio. 

 Hasta cierto punto esto se convierte en una ventaja para esta empresa ya que esto le permi-

te atraer nuevos clientes y mantener los ya existentes. Es de tomar en cuenta que los pro-

ductos que vende esta entidad son suntuarios y a la vez debe de estar acorde de la moda del 

momento. 

En un segundo punto los competidores en este ramo son muchos pero estos no afectan al 

negocio, si bien es cierto que estos se dedican a la venta del mismo producto este no cubre 

las expectativas que los clientes potenciales tienen.  

 El negocio conserva una buena  imagen en el mercado y esto ayuda a ganarse la confianza 

de sus clientes; por ende tiene una buena reputación. Este aspecto es muy importante ya que 

permite a la empresa un mayor crecimiento generando confianza y transparencia a las per-

sonas, clientes y no clientes. 

3.8.  Regulaciones 

 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC), es un código que identifica una actividad 

económica frente a la Administración Tributaria. 

 

Cualquier persona natural o sociedad que realice prestación de servicios o venta de 

productos, en forma permanente u ocasional, está obligada a pagar impuestos el, Estado, 

para lo cual necesita su RUC o el RISE, dado por el servicio de rentas internas SRI. 
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La Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el Municipio de Quito, Patente. 

 

Obtener el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 

3.9.   LINEA DE PRODUCTO 

3.9.1.  Producto 

Naciendo de la idea de la propietaria; hizo la introducción de sus productos al mercado con 

el fin de satisfacer una necesidad en las personas; la cual fue es comercializar  artículos de 

cuero como son chompas de dama y caballero, carteras, billeteras y monederos de marcas 

Ecuatorianas  reconocidas para aquellas personas con gustos exigentes. 

 

3.9.2.  Estructura de Precios 

Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de utilidad aceptable. Se deben 

tomar en cuenta la suma de los costos fijos  y variables más un margen de ganancia. 

Productos que se ofrece en el local  son aquellos que a mayor precio generan mayores ven-

tas, puesto que los clientes piensan que la calidad y los precios van de la mano. Muchas 

veces ocurre que para algunos productos el precio alto está asociado con la calidad y se 

pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad del negocio, pero sin defraudar al 

cliente. 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que genera ingresos también es uno de 

los más flexible de ser modificados. En el local la fijación de precios está basada en un des-

cuento que le aplican los proveedores al momento de la compra y dependiendo del porcen-

taje que sea así ellos fijan un precio y le aplican un cierto porcentaje de descuento al mo-

mento de la venta. 
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Los precios pueden seguir patrones de tendencias ya que así como pueden estar a la alza un 

día en otras ocasiones pueden estar decayendo. La empresa tiene en cuenta estas fluctua-

ciones ya que según como este actuando el mercado así van cambiando sus precios. 

 Todo negocio desea ser rentable y la fijación de precios puede influir a que un negocio lo 

sea o no eso dependerá de que estrategia utilizan y el modo en que la aplican. La política de 

fijación de precio utilizada por  JOLSEM DISEÑOS ha permitido que el negocio sea renta-

ble ya que obtienen buenos márgenes de ganancias esta se basa en el precio de compra del 

producto y a ese valor debemos aumentar una utilidad del 15% por venta.  

 PRECIOS DE PRODUCTOS AÑO 1 

 

 

 

 

PRECIO DE PRODUCTOS AÑO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE PRODUCTOS AÑO 3 
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3.10. Ciclo de Vida del Producto 

 

Como su nombre indica, se refiere al momento en el que el producto se introduce en el 

mercado. Previamente, la empresa ha debido investigar el mercado, las necesidades 

existentes y establecer precios adecuados. Es decir, hay un trabajo previo al lanzamiento del 

producto. En este momento, las ventas serán bajas ya que inicia su andadura en el mercado.  

Es normal que los costes sean bastante altos, mientras que los beneficios suelen ser casi 

inexistentes. Para evolucionar a la siguiente fase es esencial que se invierta en publicidad y 

en promoción para ese producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el negocio es el Crecimiento, en esta etapa el producto ha tenido aceptación en el 

mercado y se inicia una venta basada en la demanda de los clientes. Se diversifican 

comercialización varios modelos o diseños, se establece un precio bueno. La publicidad se 

dirige hacia el mercado en general 

3.11.  Derechos de Propiedad Intelectual 

 

 La propiedad intelectual se refiere a un bien económico generalmente inmaterial, aunque 

pueda estar asociados a productos físicos, recogido en la mayor parte de legislaciones de 

los países y sujeto a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha 

propiedad. En un sentido estrictamente jurídico la propiedad intelectual, es lo protegido por 
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las leyes de propiedad intelectual, y cualquier producción intelectual no explícitamente 

recogida por la legislación no puede ser considerada propiedad intelectual en sentido 

jurídico. Así los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al 

ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. 

 

El nombre del local es JOLSEM DISEÑOS no está registrado todavía en el Instituto de 

propiedad Intelectual al igual que la marca o logotipo , se está realizando los trámites se 

envió la solicitud de registro inscripción o concesión de derecho de Nombre Comercial y de 

Marca o Logotipo está en proceso, La protección del nombre comercial tiene una duración 

de 10 años, y siendo renovables indefinidamente, la renovación se la puede realizar entre 

los seis meses antes y seis meses de la fecha de vencimiento. 

3.12.  Investigación y Desarrollo 

Uno de los aspectos más importantes en la ampliación de un negocio, es la investigación 

del análisis de mercado, en el que se va a comercializar el producto, en un conocimiento 

adecuado del mismo permitirá evaluar las necesidades del cliente sus gustos y preferencia, 

es necesario estar alerta a las exigencia y expectativas del mercado, más aun en estas 

épocas de competitividad. 

Por medio del estudio de mercado se determinó que los clientes prefieren, precios más 

bajos se les puede dar, dependiendo del volumen de compra, Tallas especiales, es decir, 

pueden pedir la cantidad que quieran de tallas más vendidas los clientes compran 

determinadas tallas en su momento, cambio de mercancía los clientes compran  a sus 

familiares mercadería pero con  facilidades de cambio. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Propiedad_Intelectual
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CAPITULO IV 

 

4. MARKETING Y VENTAS 

 

Durante mi experiencia profesional el marketing con sus variedades ha constituido un 

importante apoyo para afrontar los objetivos previstos para generar rentabilidades en las 

empresas que dirigía, basándome en captar y lograr la satisfacción de los clientes y de su 

entorno oferente. 

 

Realmente, reconozco que el Marketing ha constituido la herramienta de dirección más 

apreciada para dar rienda suelta a mi imaginación, potenciando la capacidad de innovación 

y creatividad para fijar estrategias competitivas, como si se tratara de una partida de ajedrez 

a jugar con los competidores más poderosos, luchando por alcanzar el liderazgo en los 

mercados comunes. 

 

La actividad de comercialización, de intercambio, es una de las primeras que llevo a cabo el 

ser humano. Esta actividad con el tiempo y con el aumento del número de intercambios y 

con su complejidad, ha ido evolucionando, tanto en la forma de entenderla, como de 

practicarla. 

 

A lo largo del plan de crecimiento es muy importante llevar a cabo un seguimiento del 

cumplimiento de los objetivos, a fin de corregir posibles desviaciones y encaminar 

nuevamente el rumbo a seguir. 

 

El objetivo de incrementar las ventas es una necesidad constante en todo negocio,                                                                         

recordemos que no puede haber conformismos en las ventas. Por ello, no es de extrañar que 

cuando las ventas van bien, es decir, cumpliendo o superando el pronóstico de ventas, 

queremos vender más, ya sea para obtener una mayor utilidad, una mayor participación en 

el mercado o un mayor crecimiento. 
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Por otro lado, si las ventas van mal, se entiende que por debajo del pronóstico, nos 

exigiremos vender más para cumplir con lo mínimo que se ha establecido, lo que es 

importante para mantener un flujo de caja saludable y una presencia aceptable en el 

mercado. 

  

 

Ahora, este no es un objetivo sencillo de lograr, en especial, en mercados competitivos. Por 

ello, es imprescindible contar con este plan de crecimiento 

 

Un plan que apunte hacia un incremento de las ventas a largo de cinco tres años, por 

ejemplo, mediante la captación y fidelización constante de clientes. 

 

4.1.  Comunicación 

 

La comunicación con los clientes será por medio de redes sociales llegando directo a 

clientes fijos y con volantes de los productos que ofrecemos en nuestro local para atraer a 

más clientes como conocemos nuestro local está ubicado en una zona comercial donde los 

días de feria acuden gran cantidad de personas es ahí donde aprovechamos la distribución 

de los mismo, aunque en algunas ocasiones también utiliza la venta no personal ya que 

llama a sus clientes para ofrecerles productos y para informarles de promociones, utilizares 

el celular como medio de comunicación los clientes nos piden que mandemos fotos de los 

artículos nuevos hoy en día este medio es de gran utilidad. 
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4.2.  Perspectivas 

 

ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE ARTICULOS 

 

 

 

 

La venta se realizar en forma directa y a bajos costos tratando de mantener a los clientes 

satisfechos y ofreciendo variedad de productos por medio de volantes, atrayendo a los 

clientes creando la necesidad que adquirir un producto adicional seria por compra de una 

chompa la cartera tiene un 10% de descuento. En el negocio se atrae la atención y fidelidad 

de sus clientes mediante promociones eventuales para vender más artículos tales como: día 

de las Madres, día del Padre, día del niño, Navidad y año nuevo. 
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El negocio ha utilizado la venta personal como una política de promoción desde sus inicios, 

para ello hace uso de su fuerza de venta los cuales atienden a los clientes que visitan el 

local les ofrecen los productos, describen sus características y ayudan a que el cliente elija 

el producto que más llene sus expectativas todo esto con el objetivo de cerrar una venta. 

 

4.3.  PROYECCIONES FINANCIERAS 

4.3.1. Ganancia y Pérdida 

 

El estado de pérdidas y ganancias, también conocido como estado de ganancias y 

pérdidas es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra 

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 

producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empre-

sa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en base a esto, 

tomar decisiones de negocio. 

Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el com-

portamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos 

es un reporte es muy útil para ti como empresario ya que te ayuda a saber si tu 

compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están adminis-

trando los gastos y al saber esto, podrás saber con certeza si estás generando uti-

lidades.  

En este estado se tiene objetivos muy puntuales cuando presenta la situación 

financiera de la compañía, el principal es medir el desempeño operativo de la 

empresa en un periodo determinado al relacionar los ingresos generados con los 

gastos en que se incurre para lograr ese objetivo. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

MUNDO DISENOS JOLSEM 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas $77,370 $75,480 $85,740 

Costos de Mercancías Vendidas $68,467 $59,262 $70,080 

GANANCIA BRUTA 

 

GASTOS OPERATIVOS 

$8,903 $16,218 $15,660 

Salario (Oficina y Gastos Fijos) $0 $4,392 $4,392 

Nómina (Impuestos, etc.) $0 $0 $0 

Servicios Externos $0 $0 $0 

Suministros (Oficina y 

Operaciones) 

$360 $360 $360 

Reparaciones y Mantenimiento $0 $300 $0 

Publicidad $360 $240 $240 

Vehículos, Despacho y Viajes $0 $0 $0 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 

Arrendamiento $2,400 $2,400 $2,400 

Teléfono $120 $120 $120 

Servicios $0 $0 $0 

Seguro $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes Raíces, etc.) $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 

Amortizaciones $0 $0 $0 

Otros Gastos $0 $0 $150 

TOTAL DE GASTOS 

 

$3,240 $7,812 $7,662 

GANANCIA NETA ANTES DE 

IMPUESTOS 

$5,663 $8,406 $7,998 

Impuestos Sobre la Renta $0 $0 $0 

 

GANANCIA NETA DESPUÉS 

DE IMPUESTOS $5,663 $8,406 $7,998 

Retiro del Propietario/Dividendos $0 $0 $0 

AJUSTE AL SALDO INICIAL 

POR GANANCIAS 

RETENIDAS 

$5,663 $8,406 $7,998 
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FLUJO DE EFECTIVO 

MUNDO DISENOS JOLSEM 

 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben 

preparar las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada 

país. Este provee información importante para los administradores del negocio y surge co-

mo respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento determina-

do, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las activi-

dades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

Todas las empresas, independientemente de la actividad a que se dediquen, necesitan de 

información financiera confiable, una de ellas es la que proporciona el Estado de Flujos de 

Efectivo, el cual muestra los flujos de efectivo del período, es decir, las entradas y salidas 

de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, lo que servirá a la 

gerencia de las empresas para la toma de decisiones. 

De lo expuesto se puede inferir que la finalidad del Estado de flujos de Efectivo es 

presentar en forma comprensible información sobre el manejo de efectivo, es decir, su 

obtención y utilización por parte de la entidad durante un período determinado y, como 

consecuencia, mostrar una síntesis de los cambios ocurridos en la situación financiera para 

que los usuarios de los estados financieros puedan conocer y evaluar la liquidez o solvencia 

de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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FLUJO DE EFECTIVO 

MUNDO DISENOS JOLSEM 

 

 Pre Inicio 

EST 

Año 1 Año 2 Año 3 Total 

EST 

Efectivo en Caja $3,000 $3,520 $9,183 $17,589 $33,292 

INGRESOS DE EFECTIVO      

Ventas en Efectivo $5,000 $77,370 $75,480 $85,740 $243,590 

Cobros de Cuentas de 

Crédito (CR) 

$0 $0 $0 $0 $0 

Préstamo/Inyección de 

Efectivo 

$0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE INGRESOS 

DE EFECTIVO 
$5,000 $77,370 $75,480 $85,740 $243,590 

TOTAL DE EFECTIVO 

DISPONIBLE 
$8,000 $80,890 $84,663 $103,329 $276,882 

 
PAGO EN EFECTIVO 

     

Compras $4,000 $68,467 $59,262 $70,080 $201,809 

Salarios Brutos $0 $0 $4,392 $4,392 $8,784 

Servicios Externos $0 $0 $0 $0 $0 

Suministros $200 $360 $360 $360 $1,280 

Reparaciones y 

Mantenimiento 

$0 $0 $300 $0 $300 

Publicidad $200 $360 $240 $240 $1,040 

Vehículos, Despacho y 

Viajes 

$0 $0 $0 $0 $0 

Contabilidad y Legales $0 $0 $0 $0 $0 

Arrendamiento $0 $2,400 $2,400 $2,400 $7,200 

Teléfono $80 $120 $120 $120 $440 

Servicios $0 $0 $0 $0 $0 

Seguro $0 $0 $0 $0 $0 

Impuestos (Bienes 

Raíces, etc.) 

$0 $0 $0 $0 $0 

Interés $0 $0 $0 $0 $0 

Otros Gastos $0 $0 $0 $0 $0 

SUBTOTAL $4,480 $71,707 $67,074 $77,592 $220,853 

Pago del Capital de 

Préstamo 

$0 $0 $0 $0 $0 
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Compra de Activos $0 $0 $0 $0 $0 

Otros Costos de 

Empresas Nuevas 

$0 $0 $0 $0 $0 

Reserva y Depósito en 

Garantía 

$0  $0 $0 $0 $0 

Otras Extracciones $0 $0 $0 $0 $0 

TOTAL DE PAGOS EN 

EFECTIVO 
$4,480 $71,707 $67,074 $77,592 $220,853 

SITUACIÓN DE 

LIQUIDEZ 
$3,520 $9,183 $17,589 $25,737 $56,029 

 

4.4.  HOJA DEL BALANCE 

El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que funge como 

una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. 

Está conformado por las cuentas de activo (lo que la empresa posee), pasivo (deudas) y la 

diferencia entre estos que es el patrimonio o capital contable. Este reporte por lo general es 

realizado al finalizar el ejercicio de la empresa de manera anual (balance final), sin embar-

go para fines de información es importante que los realices con una periodicidad mensual, 

trimestral o semestral para un mejor seguimiento. 

La información que obtienes de un balance general se debe tomar en cuenta para el día en 

que éste se realiza ya que, al transcurso de los días la situación financiera de la empresa 

habrá cambiado. Este estado financiero es de gran importancia para dar a conocer a los pro-

pietarios, socios y accionistas si la operación de la empresa se ha llevado de la manera co-

rrecta, si los recursos se han administrado eficientemente y si los resultados de estos proce-

sos son óptimos o son deficientes. Es un buen punto de referencia para conocer la salud 

financiera de la organización. 

 

El principal propósito para el que se prepara un balance general es conocer la posición fi-

nanciera de la empresa en un periodo determinado. Al realizar este reporte obtendremos a 

su vez información relevante para tomar decisiones de negocio como por ejemplo: 

 

• Naturaleza y valor de los activos 
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• Naturaleza y alcance de las obligaciones 

• Capacidad actual de capital 

• Solvencia del negocio 

 

De igual manera a través del balance general podrás detectar entre otros: 

 

a) Excedente o insuficiencia de fondos en efectivo, bancos o inversiones. 

b) Sobrante o faltante de inventarios debido a una planeación errónea de compras. 

c) Montos elevados de ventas a crédito y/o ineficiencia de cobranza. 

d) Exceso de deudas contraídas 

 

Contar con información financiera estratégica, oportuna y confiable te ayuda a tomar deci-

siones importantes para el crecimiento de tu compañía de una manera más acertada.  

 

BALANCE GENERAL 

MUNDO  DISENOS JOLSEM 

Activos Fecha Inicial: 

04/312016 Fecha Final: 12/31/2018 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

  

Efectivo en el Banco $3,000 $25,737 

Cuentas por Cobrar $0 $0 

Inventario $0 $0 

Gastos Prepagados $0 $0 

Otros Activos Corrientes $5,000 $0 

TOTAL DE ACTIVOS 

CORRIENTES 

$8,000 $25,737 

 

ACTIVOS FIJOS 

  

Maquinaria y Equipos $0 $0 

Muebles e Instalaciones $0 $0 

Mejoras del Arrendatario $0 $0 

Terrenos y Edificios $0 $0 
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Otros Activos Fijos $0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS 

FIJOS 
(Neto de Amortización) 

$0 $0 

 

 

OTROS ACTIVOS 

  

Intangibles $0 $0 

Depósitos $0 $0 

Otros $0 $0 

TOTAL DE OTROS 

ACTIVOS 

$0 $0 

TOTAL DE ACTIVOS $8,000 $25,737 

 

Obligaciones y Capital 

  

 

OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

  

Cuentas por Pagar $3,240 $7,662 

Intereses por Pagar $0 $0 

Impuestos por Pagar $0 $60 

Pagarés, Corto Plazo 

(Vencimiento en 1 Año) 

$0 $0 

Porción Circulante, Deuda 

de Largo Plazo 

$0 $0 

TOTAL DE 

OBLIGACIONES 

CORRIENTES 

$3,240 $7,722 

 

 

DEUDA DE LARGO 

PLAZO 

  

Préstamos Bancarios por 

Pagar 

$0 $0 

Pagarés por Pagar a 

Accionistas 

$0 $0 

MENOS: Porción de Corto 

Plazo 

$0 $0 
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Otras Deudas de Largo 

Plazo 

$0 $5,000 

TOTAL DE DEUDA DE 

LARGO PLAZO 

$0 $5,000 

TOTAL DE 

OBLIGACIONES 

$3,240 $12,722 

 

 

CAPITAL CONTABLE 

  

Capital Invertido $4,760 $13,015 

Ingresos Retenidos $0 $0 

TOTAL DEL CAPITAL 

CONTABLE 

$4,760 $13,015 

 

 

  

TOTAL DE 

OBLIGACIONES Y 

CAPITAL 

$8,000 $25,737 

 

4.5.  Análisis de Punto de Equilibrio 

COSTOS VARIABLES Costos fijos ($) Costos variables (%) 

Costo de las Mercancías Vendidas $70,080 3% 

Inventario $0 0% 

Materias Primas $0 0% 

Mano de Obra Directa $4,392 2% 

 

COSTOS FIJOS 

  

Salarios $0 0% 

Suministros $360 1% 

Reparaciones y Mantenimiento $0 0% 

Publicidad $240 3% 

Vehículos, Despacho y Viajes $0 0% 
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Arrendamiento $2,400 2% 

Teléfono $120 1% 

Servicios $0 0% 

Seguro $0 0% 

Impuestos $0 0% 

Interés $0 0% 

Amortizaciones $0 0% 

Otros costos $150 1% 

Total de Costos Fijos $74,472 5% 

Total de Costos Variables $3,270 8% 

 

NIVEL DE VENTAS DE 

PUNTO DE EQUILIBRIO: $89,359  

 

4.6.  PRESUNCIONES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En el caso de nuestro negocio, el estado de Resultados se planteó con un horizonte de 

tiempo de 3 años en el cual se ha podido determinar el escenario en el que se desenvolverá 

el negocio con un crecimiento de la producción  y por lo tanto con un incremento de su 

rentabilidad. 

 

ANÁLISIS  

 

Los datos obtenidos en el Estado indican que en todos los años proyectados se obtendrá 

utilidad, y en el primer año de aplicado el plan de negocios se obtendrá una ganancia y 

aunque no es un monto elevado muestra que el negocio podrá realizar sus operaciones sin 

tener problemas de liquidez, en los años posteriores la utilidad también tiende a incremen-

tarse.  
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Los ingresos obtenidos en los cinco años proyectados son reflejo de las ventas que se pre-

tende alcanzar, y que se obtienen del resultado de las siguientes operaciones:  

 

Incremento del 20%en la producción actual Diseños Jolsem la cual se espera se vaya cre-

ciendo a un 10% anual y por lo tanto los ingresos.  

 

Los gastos financieros que se reflejan en el estado de resultados son producto del financia-

miento externo al que se deberá recurrir para cubrir la inversión inicial, con los ingresos 

obtenidos por ventas se cubrirán las obligaciones financieras contraídas por el negocio. 

4.6.1. Presunciones de Flujos de Efectivo 

 

 El flujo de caja es una importante herramienta, pues ayuda a estimar las necesidades de 

efectivo de la empresa en diversas épocas del año. 

                                     

El flujo de caja es una importante herramienta, pues ayuda a estimar las necesidades de 

efectivo de la empresa en diversas épocas del año. 

 

Al utilizar esta herramienta se podrá determinar los movimientos de ingresos y egresos es 

decir, el comportamiento del efectivo en un período contable, a continuación se presenta el 

flujo de caja proyectado anualmente para Jolsem Diseños y poder determinar la liquidez 

con la que cuenta el negocio. 

Los resultados obtenidos del flujo de caja, indica que el negocio contará con el suficiente 

efectivo durante el tiempo proyectado para cumplir con las obligaciones tanto internas co-

mo externas, las entradas de efectivo son mayores que las salidas lo que permite tener li-

quidez.  
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4.6.2.  Presunciones de la Hoja de Balance 

 

 La información  que obtenemos del balance general se debe tomar en cuenta para el año en 

que este se realiza ya que, al transcurso de los días la situación financiera del negocio habrá 

cambiado. 

 

Este estado financiero es de gran importancia para dar a conocer a los propietarios, si la 

operación del negocio se ha llevado de la manera correcta, si los recursos se han 

administrado eficientemente y si los resultados de estos procesos son óptimos o son 

deficientes. 

 

En nuestro balance tenemos un capital invertido 

4.6.3.  Presunciones de Análisis de Punto de Equilibrio 

 

En el análisis de punto de equilibrio del negocio  hemos visto por anticipado, si nuestro 

producto  al ser vendido, va producir utilidad o no. Este es un análisis eminentemente 

contable, las presunciones se las realizo en base a las ventas y a la inflación de un 3%,2% y 

1%. Podemos acotar que el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que 

arroja el punto de equilibrio  que obtuvimos, así podremos obtener beneficios. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 Mediante el diagnóstico situacional del negocio, se identificó los problemas internos y ex-

ternos de la organización, determinando que carece de un direccionamiento estratégico que 

ocasiona problemas en la gestión administrativa, operativa y financiera, impidiendo el pro-

gresivo crecimiento económico del mismo.  

 

La estratégica de mercado permitió plantear lineamientos de dirección y estructura organi-

zacional estableciendo la misión, visión, políticas, valores, objetivos, estrategias, funciones 

y responsabilidades para lograr la integración del recurso humano y alcanzar las metas pro-

puestas a mediano y largo plazo.  

 

La evaluación mediante un plan de negocios determina que es aceptable la inversión de 

capital de trabajo y activo fijo que se propone para llevar a cabo el objetivo de incrementar 

la producción, debido a que la recuperación de la inversión está dentro del período proyec-

tado y que el resultado de los indicadores  son positivos. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

  

 

Aplicar la propuesta de la estratégica de mercado planteada con el fin de dar un direccio-

namiento que permita realizar un cambio organizacional e implementar lineamientos como 

misión, visión, políticas, valores, objetivos y estrategias que permitan el crecimiento de la 

empresa para alcanzar las metas deseadas.  

 

Crear un ambiente laboral sano en el cual el empleado tenga un sentido de pertenencia y 

compromiso con el negocio, lo que hará que su desempeño y productividad alcance todo su 

potencial, Además, se recomienda realizar capacitaciones al personal para que así tengan un 

trato amable con los clientes  y  desempeñe  sus funciones correctamente y podamos mejo-

rar las ventas 

                                      

Realizar evaluaciones financieras que permitan a la administración tomar decisiones opor-

tunas en cuanto a la inversión y mejoramiento de la empresa aplicando indicadores de aná-

lisis financiero.  
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ANEXOS 

 

CUADRO 1: PRECIOS ESTIMADOS DE LOS ARTICULOS VENDIDOS 

Elaborado por las autoras 

 

CUADRO 2: CUADRO DE INGRESOS ESTIMADOS 

 

Elaborado por las autoras 

ARTICULOS 

PRECIO 

REAL 

PRECIO AL 

CLIENTE FINAL PRECIO  

PRECIO 

PARA EL 

MERCADO PRECIO  

PRECIO 

PARA EL 

MERCADO 

CHOMPAS 26.8 30 27.8 35 30 37 

CARTERAS GRANDES 22.6 25 23.6 30 25 28 

CARTERAS PEQUEÑAS 17.5 20 18.5 24 18.5 26 

BILLETERAS 12.75 15 13 17 14.7 19 

MONEDEROS 2 2.5 2.1 2.5 2.8 3 
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CUADRO 3: INFLACION PARA PROYECCIONES 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al consumidor del 

área urbano (IPCU), 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. 

 

 

Fuente:https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflación 
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CUADRO 4: DATOS DE INFLACION ANUAL 

 

 

CUADRO 5: DATOS TOMADOS EN LA FERIADA INTERNACIONAL DEL CUERO 

ARTÍCULOS MÁS DESTACADOS. 

Datos tomados de líderes FIC. 
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CUADRO 6: LAS CUATRO P. 

PRECIO, PRODUCTO, PLAZA Y PROMOCIÓN 

 

 
 

Elaborado por las autoras. 

 

CUADRO 7: PRODUCION DE CUERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos FAO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividad S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Identificar 

un tema de 

Plan de 

Negocios. 

X X X              

Evaluación 

de la 

pertinencia 

del tema, 

justificación 

del Plan.  

X X X              

Alcance, 

cronograma , 

presupuestos 

bibliografia. 

   X X X X X X X X X     

Etc.             X X X X 

 

Elaborado por las autoras. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA A LOS COMPRADORES QUE ASISTEN AL CENTRO 

COMERCIAL DE NEGOCIOS ANDINOS 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

EDAD DEL ENTREVISTADO: 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

 

 1. ¿Que articulos adquiere en este centro commercial? 

2. ¿Cuántos miembros de su familia visitan este centro comercial? 

3. ¿Cuales son los Articulos de su preferencia?  

4. ¿Quiénes son sus proveedores?  

5. ¿ Cada que tiempo visita el centro Comercial? 

6. ¿Que local es mas visitado por usted y porque? 

7. ¿Esta satisfecho con la calidad de los productos que  usted ha adquierido en el centro 

comercial? 

8. ¿Cual es su opinion con respecto a los precios? 

9. ¿Usted ha comprador articulos de Cuero? 

10.¿Que articulos de Cuero ha comprado en estos ultimos meses? 

13. ¿Aquellos articulos adquiridos cubrieron con su espectativa?  

14.¿Que articulos de cuero recomendaria implementar en los locales? 

15. ¿Usted invertiría en articulos de cuero (Chompas)? 
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ANEXO 2: LUGAR Y ARTICULOS QUE SE COMERCIALIZA 
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