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RESUMEN 

 

El proyecto de  emprendimiento presenta un análisis de factibilidad  para la creación 

de una marca que brinde los servicio de diseño de interiores  para  los hogares  en la 

Provincia de El Oro, este presenta las diferentes etapas lógicas involucradas en el 

diseño y las directrices que se deben seguir en cada una de las etapas, muestra los 

diversos puntos a tomar en cuenta para la planificación, elaboración  y aplicación del 

diseño de interiores, sin importar  el lugar donde se requiera su aplicación. 

El desarrollo del proyecto comprende cuatro etapas aplicables a proyectos de diseño.  

• IDEA DEL NEGOCIO 

• DISEÑO ORGANIZACIONAL 

• SEGMENTACION DE MERCADO 

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

La investigación de mercado que se realizó por medio de las encuestas en la Provincia 

de El Oro, nos permitió conocer resultados de gran valor e importancia sobre los 

gustos y preferencias que los clientes potenciales tienen con respecto al diseño de sus 

hogares. 

La casa es la mayor inversión en la vida de las personas. Si se comete un error ya sea 

de ubicación, tamaño, calidad, entre otras cosas, se estaría cometiendo un gran error 

y perdiendo mucho dinero (Matamoros Tuma, 2016).  

 

 

La empresa se dedicará a la asesoría y diseño de interiores en el Mercado objetivo de 

Machala, dado a que es un producto es de mucha utilidad en el Ecuador, se plantea 
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una forma de llegar al público objetivo de una manera llamativa .La coherencia, 

consistencia, constancia, confianza y contenido son parte fundamental del desarrollo 

de nuestra marca (DECORACION & ESTILO). 

 

La buena  relación  que se tenga con el cliente es lo primordial para la efectividad de 

nuestro emprendimiento, la eficacia de los proyectos y su efectividad se basa en ideas, 

estrategias, objetivos claros y específicos para lograr ser reconocidos como una marca 

de prestigio y confiabilidad total. 

 

 

Palabras claves: captar,  fidelizar, atender, mercado, branding , marca, estrategias,  

calidad, mercado, consumidor, marca, estrategias, proveedores, cliente. 
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SUMMARY 

The enterprise project presents a feasibility study for the creation of a brand that 

provides the service of interior design for homes in the Province of El Oro, it presents 

the different logical steps involved in the design and guidelines that must be followed in 

each of the stages, it shows various points to be considered in planning, development 

and implementation of the interior design, no matter where the execution is required.  

The project is comprised of four stages applicable to design projects. 

• BUSINESS IDEA  

• ORGANIZATIONAL DESIGN  

• MARKET SEGMENTATION  

• FEASIBILITY STUDY  

Market research was conducted through surveys in the Province of El Oro, it permitted 

us to know results of great value and importance on the tastes and preferences that 

potential clients have regarding the design of their homes. The home is the biggest 

investment in the lives of people. If an error is made either in the location, size, quality, 

among other things, one will have committed a big mistake and lose a lot of money 

(Matamoros Tuma, 2016). The company will focus on consulting and interior design to 

the target market in Machala, given it is a useful product in Ecuador; it poses a way to 

reach the target audience in a captivating manner. Coherency, consistency, 

perseverance, trust, and content are a fundamental part in the development of our 

brand (DECORACION & ESTILO). Good client relationship is paramount to the 

effectiveness of our enterprise, the success of projects and their effectiveness is based 

on ideas, strategies, clear and specific objectives to be recognized as a brand of 

prestige and trust.  

 

Keywords: capture, loyalty, serve, market, branding, brand, strategies, quality, 

consumer, suppliers, customers. 
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CAPITULO I 

IDEA DE NEGOCIO 

 

1.1 Idea de Negocio: 

 

Según (Rincón Diez & Zorrilla Calvo, 2015) “Fomenta la creatividad, la responsabilidad 

individual y la autonomía al tiempo que el trabajo colaborativo, y la capacidad crítica. 

Consiste en  recoger  toda  la  información  que  está  al  alcance  sobre la oportunidad 

del negocio en consideración, la precisa, le define estrategias para su manejo y evalúa 

si ella tiene o no todo el potencial que él o ella espera en particular.  Este proceso de  

estudio  integral  de la  oportunidad  de  negocio  se denomina en forma genérica la 

evaluación de proyecto, los estudios de factibilidad o mejor aún el plan de negocios. 

La  actividad  emprendedora  es  la  gestión  del  cambio  radical  y  discontinuo,  o  

renovación  estratégica,  sin  importar  si  esta  renovación  estratégica  ocurre  adentro  

o  afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o 

no, a la creación de una nueva entidad de negocio. Considerando y observando el 

nivel medio ambiental  para desarrollar el diseño y fabricación. (Alarcón C. & Briede 

W., 2012). 

El objetivo de este proyecto es constituir una empresa que efectúa servicios de 

diseños de interiores y reparación de hogar a domicilio, lo que comprende fontanería, 

calefacción, electricidad, pintura, entre otros. 

En los últimos años se ha incrementado la demanda de servicios de interiorismo. Por 

una parte, los particulares se preocupan cada vez más de mejorar las condiciones de 

comodidad y estética de su vivienda. (Muñiz Soria, 2011). 

De otra, las empresas tratan de ofrecer una imagen propia a través de la decoración 

de sus locales comerciales. E incluso, empresas del sector público integran la cartera 

de clientes de estudios de interiorismo. Esto se debe a un aumento en el poder 

adquisitivo y al aumento de la importancia de ofrecer una buena imagen de las 

instalaciones tanto particulares como comerciales. (Rodríguez & Sugranyes, 2011). 

En este mercado que corresponde a los diseños de interiores y  reparaciones del 

hogar no se observa rivalidades entre competidores  del sector formal, en vista de la 

escasa presencia de compañías de este mercado poco  explotado. Sin embargo, la 
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existencia de las actividades informales, resultan ser  competidores relativamente 

vulnerables. (Gutiérrez Maidata & Matamoros Tuma, 2013)Perfeccionar los métodos 

de construcción para obtener  óptimos resultados 

La decoración de interiores, es la forma de adornar o distribuir, los espacios internos 

de un hogar, departamento u oficina. La decoración de interiores, se logra por medio, 

de la colocación de distintos objetos, los cuales trabajan de forma armónica, para crear 

una sensación agradable a la vista. Pero esta sensación agradable, es arbitraria. 

(Rodríguez García, LLovet Salazar, Rueda Guzmán, González Couret, & González 

Milián, 2015) Es decir, completamente subjetiva. Cada persona, en la decoración de 

interiores, logra su ambiente deseado. Por lo mismo, se dice, que la decoración de 

interiores, es un proceso personal. El segmento de mercado al cual se enfocará la 

empresa es el estrato socioeconómico  medio-alto; ya que estas familias tienen todas 

las precauciones de ver quien entra a sus hogares, debido a la inseguridad que 

representa permitir el  ingreso de personas extrañas a sus hogares.   

El Negocio de diseño de Interiores, está creciendo año tras año. Se estima que el 

negocio de diseño de interiores crecería un  40% en el 2016 en todo el mundo.  

Debido a que el hogar es un sitio donde se puede permanecer sin mayores 

pretensiones, es evidente la necesidad de vivir en un ambiente agradable de acuerdo 

a los recursos económicos de las personas; es por esta razón que los habitantes de 

estas nuevas viviendas buscan formas de suplir su necesidad de confort, mejorando el 

estado de su vivienda a través de la construcción de interiores de hogares. 

El funcionamiento interno de una empresa se encuentra en gran medida determinado 

por su entorno, el cual incide directamente en sus estrategias y, por lo tanto, en sus 

resultados. Es por este motivo que se hace altamente necesario comprender el 

funcionamiento de este entorno, así como la medida en que sus fuerzas se relacionan 

con la empresa y afectan su forma de operar.  

La provincia de El Oro ha incrementado notablemente su población y ha provocado la 

demanda de productos y servicios dando lugar a una nueva cultura de calidad, 

cambiando las preferencias del consumidor. 

El producto usado para la estrategia de flanqueo debe ser capaz de distinguirse de la 

marca de distribuidor, generando un valor diferencial suficiente para poder  cubrir  los  

costos  de comunicación  y  distribución  sin  afectar  con  ello  a  la  marca  principal  

de fabricante.   Se ha de tener en cuenta, que nuestro nuevo producto necesita 
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desarrollar una campaña de comunicación que le facilite su introducción, sin la cual 

existen pocas probabilidades de poder establecer una rápida  presencia  en  el  

mercado  que  permita  conseguir  una  adecuada cuota del mismo.  

Por lo que la construcción de interiores  de hogares surge de la necesidad de que 

muchos propietarios de bienes inmuebles buscan una vivienda más cómoda y 

habitable a la entregada regularmente por las constructoras, por lo que requieren los 

servicios de personal capacitado en el diseño y construcción de acabados de acuerdo 

a sus requerimientos. (Villanueva, García, & Villarías, 2015) 

Los planes de negocio surgen como una propuesta de resolver la necesidad de 

emprender un negocio relacionado generalmente a comercialización de algún tipo de 

servicio en forma personal. Por lo tanto, ambas tienen el mismo enfoque,  siendo   la   

única   diferencia   su   aplicación.   Los  proyectos  de  inversión  usualmente  tienen  

un  uso  organizacional, mientras que los planes de negocio tienen  una  tendencia  

unipersonal  de  negocios.  Ambos términos  tienen  un  fin  común,  ser  un 

documento que sintetice lo que se desea lograr en la  implementación  de  una  

actividad  empresarial  ya  sea  personal  y organizacional.  Ello se  puede  verificar en 

el siguiente enunciado: "un proyecto de inversión viene a ser una idea de negocio que 

tiene un emprendedor, se determina su viabilidad a través de  la  evaluación  de  sus  

aspectos  comerciales,  técnicos, de gestión, legal, económicos, financieros y 

ambientales.  

 

1.2 Fundamentación Teórica 

 

Hasta hace algunos años, las reparaciones de casas solo se ofertaban a una 

determinada escala social determinada. (Vázquez Rodríguez, 2011). Familias de alto 

poder adquisitivo acordaban a diseñadores y operarios para reparar - decorar  sus 

viviendas, estos eran personas pudientes o aristócratas. La actividad se desarrollaba 

generalmente dentro de este ámbito, las grandes cadenas hoteleras o restaurantes 

también solicitaban los servicios de los diseñadores. Pero tanto el interiorismo, como 

muchas otras ramas del diseño, vivieron un gran desarrollo durante la segunda mitad 

del Siglo XX, evolucionando para lograr adaptarse a las exigencias actuales. (Fajardo 

Fajardo, 2015). 
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El diseño de interiores permite al hombre posmoderno satisfacer esta necesidad de 

substituir la sujeción uniforme por la libre elección, la homogeneidad por la pluralidad, 

la austeridad por la realización de los deseos. Se basa en decodificar las necesidades 

del cliente en pos de mejorar su calidad de vida, encontrar la respuesta que mejor se 

adapte a la situación. Mediante la seducción, hija del individualismo hedonista, se 

acentúa lo distinto, lo personal, lo diferenciado del diseño a medida. (Vázquez 

Rodríguez, 2011). 

 

Hoy en día, ya no se establece únicamente las reparaciones a los que se daña en una 

casa sino también a lo  estético, es decir a mejorar la apariencia de un área, los 

profesionales en la actualidad se capacitan en diferentes técnicas, están preparados 

para solucionar sitios de complejidad funcional, efectuar, conocer los aspectos  de las 

infraestructuras tanto eléctricas como sanitarias, entre otras. 

 

El  arte  se  define  como  cualquier  actividad  o  producto  realizado  por  el  ser  

humano   con   una   finalidad   estética o comunicativa,   a   través   del   cual   se   

expresan ideas, emociones  o,  en  general,  una  visión  del  mundo,  mediante  

diversos    recursos,    como    los    plásticos, lingüísticos, sonoros    o    mixtos.    Se    

encuentra inmerso dentro del concepto de la cultura aunque también refleja en 

ocasiones conceptos económicos y sociales.  

 

1.2.1 Prefacio 

 

Pese a presentarse como una profesión muy antigua, la reparación de interiores se 

encuentra precisando aún sus campos de operación. La restauración se remite a 

atender los aspectos estéticos necesarios para dar por finalizada una obra. Entre estos 

esta seleccionar materiales, herramientas entre otros. Este trabajo intenta demostrar 

que la labor no solo se establece en las reparaciones operativas para optimizar las 

falencias de los hogares, o las técnicas para reparar las instalaciones eléctricas y 

sanitarias; sino que además puede ser el eje del cual se despliegue un 

emprendimiento comercial. 
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En publicaciones de revistas se habla sobre las oportunidades para después de la 

crisis, se abordó la temática de la especialización de los profesionales como arma de 

batalla ante los frecuentes avatares de la economía. Bajo el nombre   de   nuevos   

nichos, se   describió   el   tema   de   las   especializaciones   como oportunidades   en 

sí mismas.   Esto reafirma   la necesidad de un producto que brinde una solución 

integral al consumidor, donde la empresa de diseño se ocupa de todas las partes 

intervinientes   para   generar   una   cohesión   entre   las   mismas   y   lograr   la   

satisfacción   del comitente. (Padilla Meléndez & Garrido Moreno, 2012). Se trata de 

grupos heterogéneos conformados por profesionales con intereses y capacidades 

distintas que intervienen en un mismo encargo de diseño.  

Este tema permite ampliar e ilustrar las tareas que desempeña el personal de 

restauración de interiores, se busca evidenciar que la restauración de interiores, no 

remite precisamente al producto final, sino que es un instrumento productivo que 

contribuye al valor agregado del servicio. 

En resumen, este trabajo consiente ser proyectado desde el comienzo por personal 

aptamente capacitado e reparaciones de interiores, apoyándose en una oferta 

innovadora e integradora, sino que con el aporte de herramientas tecnológicas 

despuntara comercialmente, se justificara en el marketing y la publicidad. 

Mediante un plan de negocios de una empresa de diseño de interiores, basado en el 

análisis de importación de una materia prima desde Perú para generar su 

diferenciación en diseño sustentable. 

Un beneficio aplicado al diseño sustentable, se daría entonces a través del desarrollo 

de nuevas técnicas mediante  las  cuales  se  aporte  al  cuidado  medioambiental,  es  

decir,  que  se  tomen  en cuenta  todos  los  aspectos  que  comprometan  el  diseño  

de  productos  de  tal  manera  que  no afecten  al  medio  ambiente  y  así  se  pueda  

conseguir  un bienestar  de  la  sociedad,  generando  a su vez, una oportunidad de 

mejorar el balance económico particular.  
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Rehabilitación de viviendas  

Plan de negocios para la creación de una empresa de servicios en decoración, 

remodelación y ambientación de inmuebles, incluyendo el proceso de diseño, 

desarrollo del proyecto y suministro de los elementos para estos procesos, (Torres, 

2014).Construcción, diseño interior y decoración tienen una relación directa, son  tres 

elementos ligados, en términos de acabados, estilo, creatividad, que permiten dar un 

estilo  propio  a  un  espacio,  ya  sea  comercial  o  privado,  pues  en  el  deben 

intervenir  el  concepto  arquitectónico  que  tiene  el  proyecto,  con  el  manejo  propio 

que  se  quiere  dar  al  espacio,  en  términos  de  funcionalidad,  aprovechamiento  y 

estilo; los toques íntimos, como iluminación, lámparas, cuadros, muebles, que marcan 

la diferencia, y que permiten diferenciar lo propio de lo lineal. 

 

La rehabilitación de viviendas es aquella acción constructiva o edificatoria que se 

efectúa para optimizar algunas de las condiciones subsiguientes:  

1. Habitabilidad de la residencia,  

2. Seguridad estructural y constructiva 

3. Salvaguardia contra la presencia de humedades 

4.  Instalaciones, de la accesibilidad, de su eficacia energética, de sus contextos 

de iluminación natural y ventilación interior, 

5.  Las extensiones de las áreas interiores, entre otras. 

Estas tareas se logran efectuar tanto en el interior de las casas como en las áreas 

comunes de las edificaciones residenciales. 

La albañilería se emprendió naturalmente con la creación de paredes bajas de piedra 

o edificadas con fragmentos de barro cocidos al sol. En el  cuarto milenio antes de 

Cristo, las poblaciones de Mesopotamia estaban edificando palacios y templos de 

piedra y adobe. 

En el tercer milenio, los egipcios constituyeron el primero de sus templos de piedra y 

pirámides. Los griegos perfeccionaron sus santuarios de piedra caliza y mármol. Los 

romanos, crearon los primeros arcos a gran escala utilizando la albañilería, erigiendo 

domos en sus basílicas, baños, palacios y canales. Las civilizaciones medievales, 
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tanto en Europa como el mundo islámico, llevaron la bóveda de mampostería a un 

plano de progreso al ser más  sofisticados. También edificaron palacios magníficos, 

mercados y mezquitas de ladrillo, incorporando azulejos de arcilla vidriados. (DI 

PRADO, 2013). 

 

La casa es la mayor inversión en la vida de las personas. Si se comete un error ya sea 

de ubicación, tamaño, calidad, entre otras cosas, se estaría cometiendo un gran error 

y perdiendo mucho dinero (Matamoros Tuma, 2016). 

 

Las civilizaciones de América del Sur, Central tuvieron una perfeccionamiento 

simultáneo en lo que refiere a la piedra cortada. En la Revolución Industrial, en Europa 

y América del Norte, se construyeron máquinas para extraer y trabajar la piedra, 

moldear ladrillos y  la transportación de estos materiales pesados a la obra. 

 

 

Ilustración 1: Masonería, con su forma de trabajo 

Fuente: masoneriauniversal.com 

 

A partir de los años 60 en Europa, se empieza a plantear la restitución de viviendas y 

edificios en los centros históricos de las ciudades. Es en Italia dado su patrimonio 

urbano edificatorio, donde existe una mayor preocupación dado el estado en el que se 

encontraba palacios, iglesias, edificios antiguos, creándose una corriente de opinión a 
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favor de la preservación de este patrimonio, y su intervención para recuperar los 

valores identitarios de estas edificaciones.  

 

Ilustración 2: Construcción del edificio FIUC, hacia 1960 

Fuente: concehistorico.blogspot.com 

 

 El agua es un recurso esencial para la vida humana y la distribución de la misma en 

los hogares. Los acueductos edificados por el hombre son de arriba hacia abajo, 

manejando la Ley de Gravedad para promover el agua y para la influencia dentro de 

las tuberías. La plomería es vital porque nos suministra agua potable y al mismo 

tiempo permite la eliminación de las aguas manejadas de manera segura. (Arana 

López, 2013). La historia de la plomería se inicia  en Mesopotamia, se han hallado 

evidencias del control de las aguas utilizadas en sus ciudades antiguas por los 

drenajes cimentados debajo de los pisos para llevar el agua.  

La plomería moderna interna se inicia en los Estados Unidos a principios del siglo XX, 

aunque sus principios básicos son conocidos y manejados hace miles de años por las 

civilizaciones. 

Ciudades como Pakistán y en la India han encontrado inmuebles de más de dos mil 

años de antigüedad con pozos privados y sitios de baños con drenaje en el suelo. En 

Babilonia, se han descubiertos varios baños separados con drenajes conectados a un 

sistema de cloacas cubiertas en el palacio del rey Nabucodonosor II. 

Durante la Edad Media en Europa, las poblaciones empiezan a migrar hacia las 

ciudades, las cuales no poseían tuberías sanitarias. Las situaciones de las aguas 
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dulces y servidas eran insanas, lo cual origino diversas enfermedades generando el 

fallecimiento de una parte  de la población. 

 

Ilustración 3: Egipto antiguo baños y sanitarios en  casa 

Fuente: hazlotumismo-pidsa.blogspot.com 

 

En la Edad Moderna en el siglo XVIII, se utilizan diferentes tipos de tinas y duchas. Los 

primeros colonos ingleses en arribar en los Estados Unidos en este siglo trajeron sus 

hábitos y muy pocas veces se duchaban. El primer sistema de canal es edificado en la 

ciudad de Boston, con el propósito de combatir incendios. En Nueva York el sistema 

de cañería se realizó de madera y a mediados del siglo XIX levantaron su primer 

embalse. 

EN 1860 se levantó el primer sistema de cloacas en Londres y en algunas ciudades de 

Estados Unidos, este sistema tenía fallas como que al llover se mezclaban las aguas  

servidas con las potables enfermando y falleciendo una parte de la población, como 

ocurrió en Chicago en 1885. 

La plomería se profesionaliza y se aprueba en 1930 los códigos uniformes de 

fontanería y se normaliza la producción de estos productos.  

En esta época se crea la primera planta de proceso moderno en Chicago surgen 

ciertos inconvenientes como la mezcla de las aguas servidas con la potable, tiempo 

después diseñan la solución con la creación de túneles de 12 metros de diámetro a 

cien metros por debajo de la ciudad envasando las aguas pluviales. 

 El diseño nace como respuesta a una necesidad, por tanto debe ser entendido como 

una herramienta para conseguir un objetivo, cubrir esa necesidad. En el caso de un 
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diseño comercial el objetivo final, pasando por otros muchos, será vender más. En el 

caso de una vivienda podría ser que nos ayude a ser más felices.  

La tecnología es  un  factor  muy  importante  que  ayuda al  desarrollo  de  la  

Organización,  sirviendo  como  apoyo  en  la  cadena  de  valor,  este  proceso  es    

responsable  de  mantener  la  información  de  una  forma oportuna, eficaz y eficiente 

utilizando  herramientas tecnológicas  acorde con el mundo actual y competitivo,   en 

mejora de la administración y gestión de  prestación de los servicios de esta área en 

mención. 

Hoy en día, la plomería sanitaria es diferente con la elaboración de nuevos materiales, 

diseños y formas de Inodoros con computadores internos para regular el flujo del 

agua, duchas auto limpiantes de múltiples funciones y jacuzzis con control remoto. 

 

Ilustración 4: Suministro de Agua Caliente Sanitaria 

Fuente: www.uponor.es 

 

La electricidad es la forma de energía más manejada hoy en día en la industria y en 

las casas familiares. La electricidad es una forma de energía relativamente fácil de 

producir en grandes cantidades, de transportar a largas distancias, de transformar en 

otros tipos de energía y de consumir de forma aceptablemente limpia. Está presente 

en todos los procesos industriales y en prácticamente todas las actividades humanas 

por lo que se puede considerar hoy en día como un bien básico insustituible y de 

mucha importancia para las construcciones de las nuevas viviendas. (Castro, 2010). 

En la actualidad en día la energía eléctrica en prácticamente todas las actividades del 

hombre, tanto industrial como residencial y domésticas, su historia sin embargo es 

relativamente reciente ya que el inicio de la Tecnología Eléctrica está aceptado situarlo 
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en el último cuarto del siglo XIX. Esa tecnología se desarrolla a partir de la base 

científica, experimental y teórica, que sobre la electricidad se había elaborado y 

formulado a lo largo de todo ese siglo. 

 

Ilustración 5: Historia de la electricidad y sus personajes 

Fuentes: recursostic.educacion.es 

 

Descripción del producto-servicio/el mercado 

El producto o servicio: 

Los arreglos del hogar comprenden una amplia variedad de actividades. Para 

comenzar el negocio, nosotros escogeremos aquellas que suelen ser más 

demandadas. Éstas son las que se detallan a continuación: 

Fontanería-Instalación de gas 

Los servicios de fontanería conllevan la ejecución individual, de los clientes para su 

reparación, reforma y mantenimiento de cualquier instalación relacionada con el agua 

y afines en los hogares, edificios y otros locales. (García Navarro, González Díaz, & 

Valdivieso Rodríguez, 2013).Entre los distintos tipos de tareas se encuentran: 

 Reparación de tuberías. 

 Cambios de la grifería. 

 Roturas. 

 Instalaciones de agua fría y agua caliente sanitaria. 

 Saneamientos y evacuación. 
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 Instalaciones de calefacción. 

 Instalaciones de gas en inmuebles. 

 

Las instalaciones que se realizan en este sector están sometidas a la emisión de 

certificaciones, según se indica en la normativa de funcionamiento de instalaciones 

industriales, a fin de asegurar que los trabajos se ajustan a los parámetros técnicos y 

de seguridad. 

Por ello es frecuente que los profesionales dispongan de varias licencias, que son 

complementarias entre ellas, porque normalmente se trabaja en obras que abordan 

labores de agua, electricidad, combustibles 

Pintura 

Las actividades principales serán: 

 Repaso de zona de humedades. 

 Revestimientos con papel, tejidos o plásticos. 

 Aplicar lacas y barnices. 

 Entre otras. 

 

Electricidad 

 Instalación de enchufes. 

 Cambios de enchufes quemados. 

 Cambios del cableado. 

 Instalaciones de porteros. 

 Etc. 
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Arreglo de electrodomésticos 

Arreglo de todo tipo de electrodomésticos: cocinas, hornos, lavadoras, radiadores, 

frigoríficos. 

Arreglos varios 

Arreglo de persianas, instalación de persianas nuevas, montaje de muebles, 

instalación de muebles, cuadros y cualquier otro tipo de trabajo para el que se requiera 

el uso de herramientas. 

El mercado 

El sector de las reparaciones y reformas del hogar está manteniendo en los últimos 

años una dinámica de crecimiento sostenido. Aunque en este sector conviven 

empresas de diferentes ramos, son las de electricidad, carpintería, cerrajería y 

fontanería las que constan de un mayor número. 

Las familias que disponen de viviendas necesitan periódicamente acudir a 

profesionales para pintar, solucionar problemas de fontanería, un desajuste eléctrico, 

arreglar persianas, etc. Son pequeños arreglos, pero muy necesarios para mantener 

un buen estado de conservación. 

 La clientela  

En lo que respecta al diseño de interiores en particular, el consumidor contrata a un 

diseñador para que éste interprete loque  desea.  

Que   decodifique las necesidades y proponga   una   solución que satisfaga   funcional   

y   estéticamente   al cliente. 

También   lo convoca para tener un producto único, exclusivo y distinto. La tarea del 

diseñador no es simple cuando se tiene la presión de crear algo novedoso, un 

producto que llene de orgullo al cliente al punto que sea exhibido como una obra de 

arte, algo único, una pieza exclusiva. (Fernández Martín, 2013). 

Los clientes de la empresa de arreglos para el hogar se pueden dividir en dos grandes 

grupos, que son los clientes particulares y los clientes industriales. A su vez podemos 

clasificarlos en: 
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 Clientes particulares que solicitan los servicios de la empresa. Se trata 

fundamentalmente de propietarios de viviendas y comunidades de vecinos. Estos 

clientes acuden principalmente por motivos de cercanía para solicitar servicios 

relacionados principalmente con arreglos en su vivienda o local, por lo que suelen  

determinar  las zonas de inmediación del establecimiento o personas que transiten por 

esta zona. (Lorenzo-Río, 2012). 

También estos clientes particulares pueden solicitar los servicios de la empresa para la 

realización de instalaciones de electricidad, calefacción individual, etc. 

 Clientes tales como pequeñas oficinas, comercios, locales de hostelería, 

colegios... Es importante conseguir que la empresa se abra un hueco en este tipo de 

mercado de mantenimiento, ya que permite mayores volúmenes de facturación y la 

seguridad de unos ingresos anuales. 

 Empresas aseguradoras, administradores de fincas, gestorías… Se trata de 

empresas intermediarias que pueden ser muy interesantes a la hora de demandar 

nuestros servicios con frecuencia. 

 La competencia 

La competencia en este sector es bastante fuerte, ya que forman parte de ella 

empresas muy variadas. Para el análisis de la competencia distinguiremos tres tipos 

principales de competidores: 

Competidores que realizan los mismos trabajos de similares características y con 

oferta de servicios parecida. Así, los verdaderos competidores serán aquellos que 

estén ubicados dentro de la misma zona de influencia. Por tanto, habrá que estudiar la 

zona escogida para la ubicación de la empresa ya que es básico saber qué hace la 

competencia que ya está establecida en esa zona y apostar por una diferenciación con 

ella. 

Según (Cedeño-Almaguer, 2012) “La solución a esta situación está vinculada con la 

calidad del desempeño del profesional de turismo, el cual se sustenta en sus 

competencias” 

Empresas de mayor tamaño. Estos competidores pueden actuar a la vez como tales o 

como clientes si solicitan nuestros servicios para realizar determinadas tareas, 

pudiendo actuar como una subcontrata de las mismas. 
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Profesionales libres. Hay muchas personas cuya formación y/o experiencia les permite 

dedicarse a las reparaciones en su especialidad: fontaneros, electricistas, etc. 

A la hora de competir es fundamental la calidad que se ofrece al cliente y el 

cumplimiento de los plazos, tanto en la fecha de inicio como en la terminación. Tener 

una buena reputación en la zona de influencia es el mejor valor diferencial con la 

competencia. (GONZÁLEZ COURET, 2011). 

Plan de ventas 

En general las empresas de arreglos del hogar no suelen hacer publicidad para darse 

a conocer, no obstante, se anuncian en guías informativas y otros medios locales, 

como cuñas de radio o prensa local, realizan buzoneo, utilizan la rotulación en los 

vehículos y su ropa de trabajo, dan tarjetas de visita a sus clientes, etc. 

También hay que subrayar la efectividad de la difusión por parte de los propios 

clientes. Las pequeñas empresas se ven favorecidas en el contacto con clientes al 

trabajar en colaboración con otros gremios. 

La aparición de tecnologías computarizadas sofisticadas y nuevos  software cada vez 

más simples para el usuario, facilitó la difusión de su uso en los estudios de 

arquitectura y diseño   para   producir   maquetas   virtuales   de   los   proyectos.   

Estas   maquetas   virtuales funcionan de la misma manera que las maquetas 

tradicionales, a excepción de que al estar modeladas   en   una   computadora   se   le   

pueden   tomar   fotografías   virtuales   dentro   de   los programas de renderizado, 

dando como resultado los renders.  

La atención a la clientela es una de las bases del mundo de los servicios. Existen 

oportunidades de asistir a cursos sobre la materia organizados por las distintas 

asociaciones empresariales. 

Hacer frente a quejas y reclamaciones es otro de los aspectos fundamentales. Para 

esto, se deben establecer mecanismos de recogida de éstas y prepararse para 

atenderlas y convertir esta segunda oportunidad que nos ofrece un cliente en elemento 

para reforzar nuestro vínculo con él. 
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1.3 Estudio de mercado 

1.3.1 Metodología 

Bibliográfica: Se considera el uso de la investigación de tipo bibliográfica ya que se 

consulta y se selecciona datos de información de fuentes impresas como libros 

documentaciones y revistas; así como se hace uso de libros a través del internet.  

Analítica: Se establece mediante el análisis del área en estudio se puede analizar 

después de aplicadas las encuestas en la provincia del Oro para determinar si es o no 

rentable la creación de una empresa de diseño de interiores. 

Este estudio se basa en el método cuantitativo, ya que se establecen encuesta a la 

población y estas serán cuantificadas al final para determinar la opinión de la 

ciudadanía. 

1.3.2Objetivos del estudio de mercado 

Objetivos generales 

Determinar  la creación de una empresa de diseño de interiores, será rentable en el 

mercado orense. 

        Objetivos específicos 

Elaborar un estudio a través de las encuestas para conocer a los futuros     

clientes potenciales y sus tendencias de consumo.  

Establecer los parámetros mediante los cuales se introducirá la necesidad del    

diseño de interiores en el mercado orense.  

        Diseñar alternativas para optimizar la utilización de los recursos.  

        Realizar el estudio económico para demostrar la factibilidad del proyecto.   

1.3.3 Fuentes de investigación primaria 

Se ha hecho uso de recursos bibliográficos como tesis de pregrado, papers, blog en 

otra documentación que se localiza en la web 2.0. Se encuentran como referencia 

citada previamente. 

1.3.4 Toma de la muestra 

Fórmula para obtener el tamaño maestral de la ciudad de Machala de la Provincia de 

el Oro. 
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Según datos del INEC (2010), se estima que la población de personas entre 20 a 60 

años de edad es 600.659, esta es calculado por medio de  por medio de la formula 

finita. 

N 

n =  _________________ 

1 + (E)2 x N 

 

N= universo de la población 

n= tamaño de la muestra 

1= valor constante 

E= margen de error aceptable 5% 

 

600.659 

n =   _____________________ 

 

1 + (0,05)2 x 600.659 

 

600.659 

n =  _________________ 

1.609.29 

 

 

n =  373 
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1.3.5 Determinar las variables de las preguntas 

Tabla 1 Variables 

OBJETIVO PREGUNTAS TECNICA INSTRUMENTO 

 

 

Identificar las 

tendencias de 

decoración  de 

los 

encuestados. 

 

 

¿Es importante el diseño y la 

decoración para su casa? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 

¿Tu casa tiene el estilo o 

tendencia que te gusta? 

 

¿Qué tipo de decoraciones 

prefieres? 

 

Establecer que 

parte de la 

Provincia del 

Oro se 

encuentra otra 

empresa de 

diseños de 

interiores 

 

 

¿Conoces alguna agencia o 

marca que se dedique al 

diseño de interiores en la 

provincia de El Oro?   

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Documento 

 

Establecer con 

qué frecuencia 

y que tipos 

productos 

compran por 

¿Has comprado algún mueble 

o elemento decorativo por 

Internet? 
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internet  De la siguiente lista, ¿Qué 

elementos comprarías en 

Internet para tu casa? Puedes 

elegir 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Documento 

 

Antes de comprar un mueble o 

elemento decorativo para tu 

casa, ¿Lo buscas por Internet 

para comparar precios? 

 

Analizar si el 

mercado de la 

provincia del 

Oro está 

preparado para 

un producto 

innovador.  

 

¿Te gustaría recibir información 

vía email de las últimas 

tendencias en lo que a diseños 

y acabados que concierne a las 

nuevas tendencias o estilos? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto sería su presupuesto 

para contratar un buen servicio 

de diseño y acabados? 

 

¿Crees que una marca 

reconocida y profesional que se 

dedique exclusivamente a 

diseños de interiores te 

ahorraría tiempo al momento 

de necesitarlo? 

¿Qué tipo de iluminación 

prefieres? Puedes elegir varias 

opciones 

 

¿Qué tipo de luz prefieres para 

tu casa? 

Conocer si las 

personas 

¿Tienes experiencia en 

arreglar/cambiar interruptores o 
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requieren o no 

la ayuda de 

personal 

preparado para 

instalaciones o 

reparaciones 

de sus hogares  

enchufes en tu casa?  

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Documento 

 

 

 

¿Has sido capaz de hacer 

trabajos de fontanería en casa? 

¿Te gustaría contar con una 

marca reconocida en nuestra 

provincia que pudiera 

encargarse de todos los 

detalles en cuanto a diseños y 

acabados de tu hogar? 

Elaborado por el autor 
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1.3.6 Análisis de las encuestas 

1.3.6.1 Importancia del diseño y la decoración en los hogares. 

 

Tabla 2Importante el diseño y la decoración en los hogares. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 336 90,00% 

NO 37 10,00% 

Total de encuestados 373 100% 

                      Elaborado por el autor  

Grafico 1. Importante el diseño y la decoración en los hogares. 

 

Elaborado por el autor 

Análisis de los datos  

En la tabla y grafico No. 1 de los 373 ciudadanos encuestados, el 90% de las personas 

encuestadas indican que si es importante el diseño y la decoración para su casa, 

mientras que el 10% de personas encuestadas indican que no. 

 

 

 

 

SI, 90.00% 

NO, 10.00% 
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1.3.6.2 Estilo o tendencia preferidos por los usuarios 

Tabla 3:   Tendencias de casa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 93 25,00% 

NO 280 75,00% 

Total de encuestados 373 100,00% 

Elaborado por el autor  

 

Grafico 2: Tendencias de casa 

 

Elaborado por el autor 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 75% de las personas encuestadas indican 

que no les gusta el estilo o tendencia que tiene su casa, mientras que el 25% de 

personas encuestadas indican que sí. 

 

 

 

SI 
25% 

NO 
75% 
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1.3.6.3 Estilos preferidos en el diseño interior 

Tabla 4: Tipo de decoraciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Moderna 168 45,00% 

Tradicional 131 35,00% 

Contemporánea 75 20,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 373 100% 

                  Elaborado por el autor 

Grafico 3: Tipo de decoraciones 

 

                  Elaborado por el autor 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 45% de las personas encuestadas indican 

tipo de decoraciones que prefieren es la moderna, mientras que el 35% de personas 

encuestadas indican que la decoración es tradicional y el 20% es contemporánea. 

 

Moderna 
45% 

Tradicional 
35% 

Contemporáne
a  

20% 



35 
 

1.3.6.4 Agencias o marcas conocidas que se dediquen al diseño de interiores en 

la provincia de El Oro 

Tabla 5: Agencia de diseños de interiores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 19 5,00% 

NO 354 95,00% 

Total de encuestados 373 100% 

Elaborado por el autor 

Grafico 4: Agencia de diseños de interiores 

 

Elaborado por el autor 

Análisis de los datos  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 95% de las personas encuestadas indican 

no conocen alguna agencia o marca que se dedique al diseño de interiores en la 

provincia de El Oro, mientras que el 5% de personas encuestadas indican que sí. 

 

 

 

 

SI 
5% 

NO 
95% 
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1.3.6.5 Compras de mobiliarios o elementos decorativos por internet 

Tabla 6: Muebles comprado por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 300 80,00% 

NO 75 20,00% 

Total de encuestados 375 100% 

Elaborado por el autor 

Grafico 5: Muebles comprado por internet 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 95% de las personas encuestadas indican 

no conocen alguna agencia o marca que se dediquen al diseño de interiores en la 

provincia de El Oro, mientras que el 5% de personas encuestadas indican que sí. 

 

 

 

 

 
0% 

SI 
80% 

 
0% 

NO 
20% 

 
0% 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.6 Artículos  que  compran por internet para el diseño de sus hogares 

Tabla 7: Elementos comprado por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pisos y revestimientos 150 40,00% 

Alfombras 38 10,00% 

Lámparas 75 20,00% 

Cuadros 113 30,00% 

Total de encuestados 375 100% 

 

rafico6: Elementos comprado por internet 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 40% de las personas encuestadas indican 

que los elementos comprarías en Internet para tu casa pisos y revestimiento, mientras 

que el 30% de personas encuestadas indican que adquirirían cuadros, el 20% indica 

que adquirirían lámparas, y el 10% alfombras. 

 

 

Pisos y 
revestimiento

s, 40.00% 

Alfombras, 
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ELABORADO POR EL AUTOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.7. Comparación de precios que realiza el cliente por internet antes de la 

compra 

Tabla 8: Búsqueda por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 336 90,00% 

NO 37 10,00% 

Total de encuestados 373 100% 

 

Grafico 7: Búsqueda por internet 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 90% de las personas encuestadas indican  

que  si buscan los muebles o elemento decorativo antes comprar para comparar 

precios, mientras que el 10% de personas encuestadas indican que no. 

  

 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.8 Información recibida vía email de las últimas tendencias en diseños y 

acabados que concierne a las nuevas tendencias o estilos. 

Tabla 9: Información vía email 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 336 90,00% 

NO 37 10,00% 

Total de encuestados 373 100% 

 

Grafico 8: Información vía  email 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 90% de las personas encuestadas indican  

que si  desean recibir información vía email de las últimas tendencias en lo que a 

diseños y acabados que concierne a las nuevas tendencias o estilos, el 10% indica 

que no. 

 

 

 

SI 
90% 

NO 
10% 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.9 Presupuesto para contratar un buen servicio de diseño y acabados 

Tabla 10: Presupuesto de diseño y acabados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

  1000    a    3000  150 40,00% 

1000     a     5000 113 30,00% 

5000      a          + 10000 113 30,00% 

Total de encuestados 375 100% 

 

Grafico 9: Presupuesto de diseño y acabados 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 40% de las personas encuestadas indican   

que sería el presupuesto para contratar un buen servicio de diseño y acabados  entre 

1000   a   3000 dólares, el 30% indica que  es entre 1000 a 5000 dólares y el 30% 

indica que es de 5000 a 10000 dólares. 

 

, 0.00% 

  1000    a    
3000 , 40.00% 

, 0 
1000     a     

5000, 30.00% 

, 0 

5000      a          
+ 10000, 
30.00% 

, 0 

ELABORADO POR EL AUTOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.10. Importancia de una marca reconocida para el ahorro del tiempo en 

diseño 

 

Tabla 11: Marca reconocida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 356 95,00% 

NO 19 5,00% 

Total de encuestados 375 100% 

 

Grafico 10: Marca reconocida 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 90% de las personas encuestadas indican  

que si  creen que una marca reconocida y profesional que se dedique exclusivamente 

a diseños de interiores te ahorraría tiempo al momento de necesitarlo, el 10% indica 

que no. 

 

SI, 95.00%, 95% 

NO, 5.00%, 5% 

ELABORADO POR EL AUTOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.11 Tipos de iluminación 

Tabla 12: Tipo de iluminación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Luces led 19 5,00% 

FocosAhorradores 169 45,00% 

Fluorescentes 188 50,00% 

Total de encuestados 375 100% 

 

Grafico 11: Tipo de iluminación 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 50% de las personas encuestadas indican 

que  tipo de iluminación prefiere es fluorescente, el 45% indica que prefiere Focos 

ahorradores y el 5% luces led. 
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ELABORADO POR EL AUTOR 

ELABORADO POR EL AUTOR 



43 
 

1.3.6.12  Luces preferidas para el hogar 

Tabla 13: Tipo de luz prefieres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Luz cálida 187 50,00% 

Luz  fría 131 35,00% 

Luz de Día 56 15,00% 

Total de encuestados 373 100% 

                Elaborado por el autor 

 

Grafico 12: Tipo de luz prefieres 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 50% de las personas encuestadas indican  

que  el tipo de luz prefieres para tu casa es luz de calidad, el 35% indica luz fría, y el 

15% prefiere la luz del día.  

 

Luz calidad, 
50.00%, 50% Luz  fría   , 

35.00%, 35% 

Luz de Día, 
15.00%, 15% 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.13 Experiencia con el sistema eléctrico para el hogar. 

Tabla 14: Experiencias en arreglo de casa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 19 5,00% 

NO 356 95,00% 

Total de encuestados 375 100% 

Elaborado por el autor 

Grafico 13: Experiencias en arreglo de casa 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 95% de las personas encuestadas indican  

que no tiene experiencia en arreglar/cambiar interruptores o enchufes en tu casa, el 

5% indica que sí. 

 

 

 

 

, 0.00% SI, 5.00% , 0 

NO, 95.00% 

, 0 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.14 Trabajos de fontanería en casa 

Tabla 15: Capacidad de fontanería 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 19 5,00% 

NO 356 95,00% 

Total de encuestados 375 100% 

Elaborado por el autor 

Grafico 14: Capacidad de fontanería 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 95% de las personas encuestadas indican  

que no has sido capaz de hacer trabajos de fontanería en casa, el 5% indica que sí. 

 

 

 

 

, 0.00% SI, 5.00% , 0 

NO, 95.00% 

, 0 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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1.3.6.15 Prefieren contar con una marca reconocida en nuestra provincia 

Tabla 16: Reconocimiento de marca 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 356 95,00% 

NO 19 5,00% 

Total de encuestados 375 100% 

             Elaborado por el autor 

Grafico 15: Reconocimiento de marca 

 

 

Análisis de los datos  

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 95% de las personas encuestadas indican  

que les gustaría contar con una marca reconocida mientras que un 5 % indica que no. 

SI, 95.00%, 95% 

NO, 5.00%, 5% 

ELABORADO POR EL AUTOR 
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APITULO II 

 

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL EMPRENDIEMIENTO 

 

2.1 Descripción del emprendimiento 

 

El presente trabajo de emprendimiento se enfoca en un estudio de factibilidad 

organizacional, de mercado, técnico y financiero para la creación de una marca para 

una empresa dedicada a la asesoría y la ejecución de diseños de interiores, ubicada 

en el norte de la ciudad de Machala.  

 

Para llegar a conocer la penetración del producto en el mercado se estableció un 

estudio de campo, donde se comprobó una actuación de los consumidores para la 

aceptación del producto, el mismo que sirve de eje para establecer la demanda actual 

y la proyectada que puede tener la empresa. 

 

Verificando la oportunidad de mercado se ha buscado crear una empresa a que tenga 

de todas las necesidades que tenga un hogar en la ciudad de Machala donde en un 

lugar sectorizado se puede satisfacer las necesidades de los diseños de interiores y no 

reparta el trabajo a distintas personas las que no le permiten la seguridad de tener un 

trabajo de calidad. 

 

El estudio de mercado consintió conocer las particularidades, la demanda, la oferta y 

la actuación de los individuos; de manera que con estos factores se pueda programar 

la viabilidad de la empresa, el mercado principal será la ciudad de Machala, a escala 

que este vaya prosperando, la demanda se proyectara a otros cantones de la ciudad. 
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2.2 Constitución de la empresa 

2.2.1 Razón Social de la Empresa 

 

DECORACION & ESTILOS S.A 

Slogan 

“Visualizamos tus Ideas” 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Logotipo 

Elaborado por el autor 

 

 

Logotipo 

El fondo blanco con letras doradas en la cual le da elegancia a la marca y solidez en 

su presentación. El diseño de la imagen para distribuir el producto y la marca se base 

en los colores Gris y azul el diseño del logo será de manera sencilla y atractiva para el 

consumidor y poder posicionar la marca en el mercado. (López Jiménez, 2014). 

Identidad visual de la empresa que agrega a logotipo, gama cromática y símbolo, es 

un signo que permite distinguir una cosa de otra con la finalidad de caracterizar su 

diferencia y originalidad. (Subiela Hernández, 2013). El signo está sujeto al 

pensamiento del ser humano tal como lo asimile en su pensamiento. 
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DIRECCION:Marcelaniado y Guayas 

Ubicación Geográfica 

La oficina estará ubicada en las calles Marcelaniado y Guayas siendo esta una zona 

céntrica del fácil acceso, contara con anuncios publicitarios llamativo  para su pronta 

ubicación. 

 

Ilustración 2 Ubicación Geográfica 

Fuente Google maps 

 

 

La oficina la empresa Decoración &Etilos contara con un área de construcción de 31 

mt2 la misma que estará distribuida de la siguiente manera dos oficinas de uso 

administrativa un baño de uso general y una amplia área de recepción de proyectos. 
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Ilustración 3 Plano de local 

Elaborado por el autor 

 

2.2.2 Misión 

 

Somos  la empresa líder en diseñar y decorar los hogares en la provincia de El Oro, 

que  mantiene los más altos estándares de calidad, respetando el medio ambiente y 

en permanente búsqueda de procesos que nos permite ser más productivos. 

2.2.3 Visión 

 

Ser la empresa número uno a nivel nacional en diseño de interiores y  decoración, 

brindando confianza y seguridad a nuestros clientes. 
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2.2.4 Valores 

 

Se describe en el grafico como los pilares fundamentales a los valores de la empresa, 

en el cual se destacan el compromiso con el cliente  mediante el personal capacitado 

para la satisfacción plena del mismo, ofreciendo precios justos sin sacrificar la calidad. 

Ilustración 4 Valores 

Elaborado por el autor 

2.2.5 Requisitos 

De acuerdo al tipo de empresa, se deben realizar los siguientes trámites para su 

constitución: 

 

Ilustración 5 Requisitos 

Elaborado por el autor 

 

Excelentes precios   

Orientacion al cliente  

Personal capacitados  

Compromiso 

Valores  
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Este proyecto de estudio, se enmarca dentro de una actividad de servicios como una 

micro-empresa privada a desempeñarse en el campo del Diseño y Decoración de 

Interiores, con titularidad de “Compañía de responsabilidad Limitada” y con integración 

de capital Pluripersonal, domiciliada en la ciudad de Machala. 

Considerando el tipo de actividad de acuerdo con la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU), el proyecto propuesto se encuentra catalogado dentro 

de la codificación K7499.0.02 que corresponde a “Actividades de Diseño y Exhibición: 

Demostración, Diseño de Artículos de Decoración Interior, de calzado, de joyas, de 

muebles, de prendas de vestir, actividades de Decoración de Interiores. 

2.3 Organigrama 

 

Ilustración 6 Organigrama 

Elaborado por el autor 

 

Se describe el orden jerárquico que la empresa implementara para el desarrollo de la 

misma el cual cada uno de los trabajadores deberá respetar y cumplir a cabalidad  el 

cargo al cual fuere asignado. 

Gerencia General   

Dibujantes  Recepcionista  Contador   

Asistente Contable  

Gerencia  Administrativa  
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2.3.1 Estructura Funcional 

   

Gerente General: Administra toda la organización. 

Tabla 17 Funciones Gerente 

FUNCIONES GERENTE GENERAL 

1. Es el representante de la compañía 

2. Selecciona el Recurso Humano para la Empresa 

3. Supervisar las tareas diarias de los empleados 

Elaborado por el autor  

Gerencia Administrativa: Encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controla cada uno de los procesos de la empresa. 

Tabla 18 Funciones Gerencia Administrativa 

Funciones Gerencia Administrativa 

1. Negociar la forma de comercialización del producto 

2. Dirigir las actividades mediante informes a los empleados 

3. Manejo del presupuesto mensual de la empresa 

Elaborado por el autor  

Dibujantes: Encargados de plasmar nuevas ideas de diseños y tendencias. 

Tabla 19 Funciones Dibujante 

Funciones Dibujante 

1. Preparar diseños nuevos para interiores 

2. Coordinar citas con los clientes para guiarlos en sus cambios y 

adecuaciones en su domicilio 

3. Analizar las tendencias actuales de acuerdo al diseño de 

interiores 

Elaborado por el autor  
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Recepcionista: Persona encargada de la recepción de llamadas y atención al cliente 

en su visita a la empresa. 

Tabla 20 Funciones Recepcionista 

Funciones Recepcionista 

1. Atención al cliente en las llamadas telefónica 

2. Coordinar citas con los clientes con los diseñadores para 

presupuestos  

3. Analizar las tendencias de las redes sociales  

 

Contador: Persona encargada de registrar y llevar las cuentas de la empresa, así 

como los compromisos financieros de la empresa.  

Tabla 21 Funciones Contador 

Funciones Contador 

1. Registro de todos los ingresos y egresos de la empresa 

2. Manejar todo lo relacionado al Recurso humano, como 

afiliaciones, contratos, etc 

3. Realizar la contabilidad de la empresa diariamente con sus 

soportes  

Elaborado por el autor  

Asistente Contable: Auxiliar contable del contador general de la organización. 

Tabla 22 Funciones Asistente Contable 

Funciones Asistente Contable 

1. Manejo de Caja Chica de la empresa 

2. Recoger soporte de los gastos e ingresos de la empresa 

3. Elaboración de roles de pagos, servicios prestados de los 

Empleados de la empresa.  
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CAPITULO III 

 

MODELO DE NEGOCIACIÓN 

3.1 Segmento de mercado 

 

La segmentación del mercado radicara en examinar la participación del mercado total 

en diferentes subconjuntos homogéneos en la Provincia de El Oro donde estos 

subconjuntos se establecen por las necesidades y motivos de innovación de viviendas. 

 

La segmentación de mercado se establecerá en la identificación de variables que 

permitan la estructuración del mercado meta en la Provincia De El Oro y de este 

carácter identificar los subconjuntos homogéneos. Al ser un mercado de consumo, la 

segmentación de mercado soportara los siguientes aspectos o grupos de variables: 

 

Geográficas. - se considerará las limitaciones con zonas en donde la empresa dará 

inicio a las actividades laborales. (Cantón Machala) 

 

Demográficas. - esta variable se la relaciona con la población en general 

diferenciándolas por el sexo, ocupación, ciclo de vida, entre otros aspectos. (Cantón 

Machala) 

 

Psicográficas. - se relaciona variables con el ciclo de vida, el estilo de vida y la 

personalidad de individuos. (Cantón Machala) 
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Tabla 23 Segmentación de mercado 

Segmento de mercado de consumidores 

Geográficas  Dara inicio a la actividad la empresa de diseño de interiores 

en la ciudad de Machala. 

Demográficas  No se limita a un público en específico en esta área ya que 

puede ser de cualquier hogar del sitio o de la provincia del 

Oro.  

Psicográficas  Se limita a un público objetivo de clase media o alta ya que 

para acceder a remodelaciones es importante contar con el 

aporte económico, se establece una edad de 25 a 55 años. 

Conductal En este no se establece ningún prototipo, la frecuencia 

dependerá de acuerdo a la necesidad requerida. 

Elaborado por el autor  

 

3.2 Propuesta de valor 

 

La empresa se dedicará a la asesoría y diseño de interiores en el Mercado objetivo de 

Machala, dado a que es un producto es de mucha utilidad en el Ecuador, se plantea 

una forma de llegar al público objetivo de una manera llamativa, el cual se efectuara 

de tipo rectangular para que llame la atención de los consumidores. Cabe señalar que 

los hábitos de consumo de los clientes influyen directamente sobre la demanda del 

servicio por lo cual debe considerarse el nivel de vida de los clientes y el ambiente en 

el cual se desenvuelven. 

Se puede indicar que el servicio que prestara DECORACION& ESTILOS S.A, es con 

la finalidad que el cliente cuente con todo lo relacionado  a su diseño de interiores y 

tenga servicios adiciones que complemente lo que brinda de la empresa y eso la 

diferencia de sus competidores. 

La cadena de valor de las empresas de diseño de interiores es visible que se han dado 

cambios en el país, anteriormente eran las grandes elites de las sociedades quienes 

contrataban los servicios, en la actualidad esto se ha fragmentado, integrando otras 

sociedades y transformando el mercado ecuatoriano ha cambiado, y ha crecido cada 

vez más en esta rama profesional. 
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Ilustración 7 Cadena de valor 

Elaborado por el autor  

 

Mediante las técnicas de recolección de datos se pretende determinar cada segmento 

que tenga relación con el diseño de interiores, ya que permite restablecer información 

para establecer la viabilidad del proyecto, a partir de este medio se pueden diseñar 

diferentes estrategias de marketing para dar a conocer de mejor manera este 

producto. 

Los resultados que se obtuvieron con la técnica de recolección de datos: 

 

Sector: mediante los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas, se 

determinó que en todo sector de la ciudad de Machala el servicio de diseño de 

interiores es requerido por los consumidores. 

 

Sexo: mediante las encuestas realizadas se pudo determinar que el producto es del 

agrado tanto para las mujeres como los hombres. 

 

Edad: Se determina que este puede este servicio puedo ser ofertado en personas a 

partir de 25 a 55 años fuera de los resultados de las encuestas. 

 

Beneficios: los beneficios que las personas consideran para poder adquirir el producto 

son el servicio de renovación de espacios como luces, pinturas cortinaje, entre otros; 

ya que este servicio es 100%  para las familias, el diseño es el servicio requerido 

puesto que consideran necesaria la planificación por parte de un profesional que 

pueda interpretar sus deseos y necesidades de forma práctica y funcional sin ser 

necesariamente la decoración. 
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Análisis Foda. 

 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

 CAPACITACION, MOTIVACION PERMANENTE DEL PERSONAL, 

VOCACION DEL SERVICIO. 

 UBICACIÓN ESTRATEGICA DE PUNTOS DE VENTA 

 AMPLIO CONOCIMIENTO TECNICO. TRASMITIDO AL CLIENTE 

CON UNA ATENCION PROFESIONAL. 

 

 EVOLUCION EN EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

 DEMANDA INSATISFECHA DE MERCADO 

 INCREMENTO DEL INTERES DE LA POBLACION POR LA 

MEJORA DEL ESTILO DE LA VIVIENDA 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 EQUIPO DE PRODUCCION DE POCO AVANCE TECNOLOGICO 

 LIMITACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 

EMPRESA 

 FALTA DE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA DEL PRODUCTO  

 

 MONTO DE INVERSION ADSEQUIBLE PARA CUALQUIER 

EMPRENDEDOR 

 ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES AL MERCADO 

 MODAS Y TENDENCIAS POR EMPRESAS LIDERES  

 INESTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
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3.3 Canales de Comercialización 

 

La campaña publicitaria especificando que la misma requiere de una serie de 

esfuerzos de comunicación sistematizados, dirigidos a un receptor meta y difundidos a 

través de diferentes canales de comunicación, masivos o directos, Además se dice 

que los objetivos comerciales que deben tener es: captar nuevos clientes, lazar un 

producto, promocionarlos, crear imagen de marca y asociar la marca a imágenes y 

sentimientos determinados. (SALOM SERNA & SEPÚLVEDA CALDERÓN, 2012). 

 

El canal de comercialización del servicio se la realizará sin intermediarios de forma 

personalizada con un seguimiento postventa efectivo. 

La comercialización de este servicio se da mediante las políticas municipales y 

nacionales que benefician a la innovación y mejora de la imagen de los inmuebles, por 

tal motivo se pueden mencionar que los elementos que impulsan al cambio de la 

matriz productiva son los siguientes: 

 

 

Ilustración 8 Canales de comercialización 

Elaborado por el autor 

 

 

 

Redes sociales 

Publicidad en 
diarios y revistas 

Mailing y 
buzoneo 

Volantes 

Ferias 
inmobliarias  
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3.4 Relaciones con los Clientes 

 

Desde el principio la empresa tendrá una relación directa con el cliente, debido a que 

no existen intermediarios. La puesta en escena de esta labor es directamente con el 

cliente, será de vendedor a consumidor. (Bobes, R., Valdés, & M., 2014). 

Las necesidades y exigencias de los clientes siendo de esta manera, la segmentación 

de mercado debe empezar con la macro segmentación, a través de esta estrategia se 

podrá identificar a relación del producto con el cliente. (Gómez R., 2010). 

 

 

Ilustración 9  Marketing aplicado a la empresa 
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3.5 Activos para el funcionamiento para el negocio 

 

Tabla 24 Inversión Inicial 

Elaborado por el autor 

Se describe en la siguiente tabla los bienes y equipos que se implementaran para la 

ejecución del centro de diseño. 

 

 

 

 

Cant DESCRIPCIÓN 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Vida Útil 
Depreciación 

Anual % 

Depreciación 

Anual  

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA         

5 COMPUTADORAS  
 $          

450,00  

 $       

2.250,00  
3 33% 

 $          

750,00  

5 ESCRITORIOS 
 $          

250,00  

 $       

1.250,00  
3 33% 

 $          

416,67  

4 ARCHIVADORES 
 $            

85,00  

 $          

340,00  
3 33% 

 $          

113,33  

4 
AIRES 

ACONDICIONADOS 

 $          

450,00  

 $       

1.800,00  
3 33% 

 $          

600,00  

9 SILLAS GIRATORIAS 
 $          

125,00  

 $       

1.125,00  
3 33% 

 $          

375,00  

2 SMART TV 
 $       

1.000,00  

 $       

2.000,00  
3 33% 

 $          

666,67  

1 MESA DE DIBUJO 
 $          

400,00  

 $          

400,00  
3 33% 

 $          

133,33  

TOTAL DE MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 
$ 9.165,00 , $ 3.055,00 

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA $ 9.165,00   $ 3.055,00 
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Tabla 25 Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Costo Unitario Cantidad Total 

0  $           -    0  $           -    

OBRA E INSTALACIÓN  $          450,00  1  $          450,00  

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA  $       1.100,00  1  $       1.100,00  

REGISTRO DE MARCA  $          200,00  1  $          200,00  

PATENTE (NOMBRE DE LA 

EMPRESA) 
 $          450,00  1  $          450,00  

PERMISOS MUNICIPALES Y 

BOMBEROS 
 $          300,00  1  $          300,00  

AFILIACIÓN A LA CAMARA DE 

COMERCIO 
 $          100,00  1  $          100,00  

PUBLICIDAD  $          160,00  1  $          160,00  

TOTAL DE GASTOS  $2.760,00  

Elaborado por el autor  

Tabla 26 Presupuesto de las Ventas 

En el siguiente cuadro se detalla los valores a cancelar para el funcionamiento de la 

empresa. 
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PRESUPUESTO DE VENTAS 

      
MESES PONDERACIONES  P-UNITARIO CLIENTES 

TOTAL DE 

INGRESOS ACUMULADO 

ENERO 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $             20.203,77  

FEBRERO 73,00% 

 $             

673,46  29 

 $                      

19.665,00   $             39.868,77  

MARZO 73,00% 

 $             

673,46  29 

 $                      

19.665,00   $             59.533,78  

ABRIL 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $             79.737,55  

MAYO 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $             99.941,32  

JUNIO 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $           120.145,09  

JULIO 73,00% 

 $             

673,46  29 

 $                      

19.665,00   $           139.810,09  

AGOSTO 73,00% 

 $             

673,46  29 

 $                      

19.665,00   $           159.475,10  

SEPTIEMBRE 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $           179.678,87  

OCTUBRE 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $           199.882,64  

NOVIEMBRE 75,00% 

 $             

673,46  30 

 $                      

20.203,77   $           220.086,41  

DICIEMBRE 73,00% 

 $             

673,46  29 

 $                      

19.665,00   $           239.751,41  

TOTALES 74,17%      $         239.751,41    



64 
 

Elaborado por el autor  

 

 

 

 

 

Calculo de la Demanda de las Ventas  

 

Mediante este cuadro especificamos las demandas de ventas proyectadas para 5 años 

de la empresa. 

CAPITULO IV 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

 

4.1 Factibilidad Técnica 

 

En la factibilidad técnica se establece que la empresa de diseño de interiores su 

apertura en el mercado con un producto de soluciones y servicio de orientación y 

diseño de interiores, se proyecta su mercadeo a través de la ayuda de las 

herramientas tecnológicas.  

Los utensilios necesarios para la implementación de este proyecto son de fácil 

adquisición. El personal con que contara para el servicio ofertado son profesionales 

con años de experiencia. El equipo de talento humano se prevé que sean de la ciudad 

de Machala.  

En base a las características del producto, debe contar con herramientas que sean de 

última generación, cabe mencionar que se debe hacer énfasis en los procesos de la 

certificación de origen, seguir las normas establecidas por el ISO 9001 y la calidad del 

servicio. 

 

Año Clientes 

2017 356 

2018 370 

2019 389 

2020 408 

2021 429 
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4.2 Factibilidad Financiera 

4.2.1 Inversión 

 

Tabla 27 Inversión 

INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

DESCRIPCION TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  $           9.165.00 

GASTOS DE CONSTITUCION  $           2.760.00    

CAPITAL DE TRABAJO x MES  $          9.244.53 

TOTAL  $         21.169.53  

Elaborado por el autor  

4.2.2 Financiamiento 

El crédito solicitado se realizará en una financiera a 5 años plazo  

Tabla 28 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION TOTAL 

CAPITAL PROPIO $  9.165.00 

PRESTAMO AL 

BANCO “FOMENTO” $  5,000.00 

TOTAL 

 

$ 14,165.00 

Elaborado por el autor  
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Tabla 29 Financiamiento 

PERIODOS CUOTA INTERES 
CUOTA 

MENSUAL AMORTIZACION CAPITAL 

0         5000 

1 95,97 23,75 119,72 72,22 4927,78 

2 95,97 23,406955 119,376955 72,563045 4855,216955 

3 95,97 23,0622805 119,0322805 72,90771946 4782,309236 

4 95,97 22,7159689 118,6859689 73,25403113 4709,055204 

5 95,97 22,3680122 118,3380122 73,60198778 4635,453217 

6 95,97 22,0184028 117,9884028 73,95159722 4561,501619 

7 95,97 21,6671327 117,6371327 74,30286731 4487,198752 

8 95,97 21,3141941 117,2841941 74,65580593 4412,542946 

9 95,97 20,959579 116,929579 75,01042101 4337,532525 

10 95,97 20,6032795 116,5732795 75,36672051 4262,165805 

11 95,97 20,2452876 116,2152876 75,72471243 4186,441092 

12 95,97 19,8855952 115,8555952 76,08440481 4110,356687 

13 95,97 19,5241943 115,4941943 76,44580573 4033,910882 

14 95,97 19,1610767 115,1310767 76,80892331 3957,101958 

15 95,97 18,7962343 114,7662343 77,1737657 3879,928193 

16 95,97 18,4296589 114,3996589 77,54034108 3802,387852 

17 95,97 18,0613423 114,0313423 77,9086577 3724,479194 

18 95,97 17,6912762 113,6612762 78,27872383 3646,20047 

19 95,97 17,3194522 113,2894522 78,65054777 3567,549922 

20 95,97 16,9458621 112,9158621 79,02413787 3488,525784 

21 95,97 16,5704975 112,5404975 79,39950252 3409,126282 

22 95,97 16,1933498 112,1633498 79,77665016 3329,349632 

23 95,97 15,8144108 111,7844108 80,15558925 3249,194042 

24 95,97 15,4336717 111,4036717 80,5363283 3168,657714 

25 95,97 15,0511241 111,0211241 80,91887586 3087,738838 

26 95,97 14,6667595 110,6367595 81,30324052 3006,435598 

27 95,97 14,2805691 110,2505691 81,68943091 2924,746167 

28 95,97 13,8925443 109,8625443 82,07745571 2842,668711 

29 95,97 13,5026764 109,4726764 82,46732362 2760,201388 

30 95,97 13,1109566 109,0809566 82,85904341 2677,342344 

31 95,97 12,7173761 108,6873761 83,25262387 2594,08972 

32 95,97 12,3219262 108,2919262 83,64807383 2510,441646 

33 95,97 11,9245978 107,8945978 84,04540218 2426,396244 

34 95,97 11,5253822 107,4953822 84,44461784 2341,951626 

35 95,97 11,1242702 107,0942702 84,84572977 2257,105897 

36 95,97 10,721253 106,691253 85,24874699 2171,85715 

37 95,97 10,3163215 106,2863215 85,65367854 2086,203471 

38 95,97 9,90946649 105,8794665 86,06053351 2000,142938 

39 95,97 9,50067895 105,470679 86,46932105 1913,673617 
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40 95,97 9,08994968 105,0599497 86,88005032 1826,793566 

41 95,97 8,67726944 104,6472694 87,29273056 1739,500836 

42 95,97 8,26262897 104,232629 87,70737103 1651,793465 

43 95,97 7,84601896 103,816019 88,12398104 1563,669484 

44 95,97 7,42743005 103,39743 88,54256995 1475,126914 

45 95,97 7,00685284 102,9768528 88,96314716 1386,163767 

46 95,97 6,58427789 102,5542779 89,38572211 1296,778044 

47 95,97 6,15969571 102,1296957 89,81030429 1206,96774 

48 95,97 5,73309677 101,7030968 90,23690323 1116,730837 

49 95,97 5,30447148 101,2744715 90,66552852 1026,065308 

50 95,97 4,87381021 100,8438102 91,09618979 934,9691186 

51 95,97 4,44110331 100,4111033 91,52889669 843,4402219 

52 95,97 4,00634105 99,97634105 91,96365895 751,4765629 

53 95,97 3,56951367 99,53951367 92,40048633 659,0760766 

54 95,97 3,13061136 99,10061136 92,83938864 566,236688 

55 95,97 2,68962427 98,65962427 93,28037573 472,9563123 

56 95,97 2,24654248 98,21654248 93,72345752 379,2328547 

57 95,97 1,80135606 97,77135606 94,16864394 285,0642108 

58 95,97 1,354055 97,324055 94,615945 190,4482658 

59 95,97 0,90462926 96,87462926 95,06537074 95,38289506 

60 95,97 0,45306875 96,42306875 95,51693125 0 
Elaborado por el autor  

La tabla de amortización del préstamo solicitado  por $ 5000 se lo cancelara en 5 años 

pagando mensualmente la suma de $ 95,97 más intereses respectivo que será de 

5.70% anual (0.00475% mensual) 

4.2.3 Estado Flujo de efectivo 

Con la finalidad de evaluar la capacidad de efectivo que tendrá la empresa se realiza 

la siguiente estimación con una proyección a 5 años, también con sus respectivos 

indicadores como VAN, TIR. 
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Tabla 30 Estado de flujo 

Elaborado por el autor  
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Se describe en la siguiente tabla el valor actual neto (VAN) de $ 42052.96 menos el 

Valor inicial proyectado ($ 9.165,00) dando un total de  $32887.96 , Con una tasa 

interna de retorno (TIR) del 82 %. 

 

4.3  Factibilidad Operativa 

 

En la factibilidad operativa la inmobiliaria estará ubicada en la Marcel Laniado y 

Guayas de la ciudad de Machala, se cuenta con la parte de la infraestructura para 

poder instaurar la oficina. En base a las características del producto, debe contar con 

herramientas actuales, además se incluyen las normas establecidas por el ISO 9001.  

 

A continuación  de detalla  a través del diagrama de flujo como se llevaran los 

procesos operativos de nuestros servicios, mediante el cual se espera mantener  un 

contacto directo y adecuado con cada cliente, resaltando y manteniendo  en todo 

momento la calidad del servicio, ya que se contara  con proveedores de alta calidad en 

cuanto a acabados en pisos y revestimiento, proveedores que contaran con una 

extensa gama de productos para poder satisfacer y cubrir la necesidades de cada 

diseño y acabado por dicha razón nos diferenciaremos de las demás empresas que 

compitan con nuestros servicios. 

 

 

 

 
Período Flujo de Fondos 

 

Desembolso Flujo de Efectivo 

0 $          (9.165,00) 

 1 $           8.346,46 

 2 $           6.593,33 

 3 $           7.359,39 

 4 $           9.085,98 

 5 $         11.308,74 

 
       

   
   VAN  $ 32887.96  

  TIR 82% 
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Contacto por  cliente con el 

diseñador de interiores 

Inspección del espacio por parte del 

diseñador 

Determinar necesidades generales 

del espacio de acuerdo a 

requerimiento del cliente 

Se conocen las 

necesidades 

del cliente 
NO 

SI 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS 

ACTUALES DEL ESPACIO Y TOMA DE 

FOTOGRAFIAS 

ELABORACION DEL PRESUPUESTO Y 

PLANOS DEL PROYECTO 

GENERA E IMPRIMIR PLANOS Y 

PRESUPUESTO 

CLIENTE 

APRUEBA EL 

PRESUPUESTO NO 

SI 

RECEPCION DEL 30% ANTICIPADO 

1 

1 

PLANIFICACION DE CRONOGRAMA 

DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR LA 

OBRA 

GENERA E IMPRIMIR 

CRONOGRMA 

REVISION TOTAL DE OBRA 

EJECUTADA Y DETALLADA EN 

DECORACION 

DECORACION GENERAL DEL ESPACIO 

EJECUCION DE OBRA FISICA DEL 

ESPACIO DE ACUERDO A 

CRONOGRAMA 

HAY 

RECORRACIONES 

MODIFICACIONES 

POR HACER  

ENTREGA  DE OBRA FINALIZADA AL 

CLIENTE 

CLIENTE CANCELA 70 % DEL SALDO 

FINAL 

INICIO 

FIN 

SI 

NO 
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4.4 Factibilidad Ambiental 

 

En el aspecto ambiental la empresa de diseño de interiores, tratara de no tener 

aspectos o productos contaminantes en materiales a utilizar.  Se tratará de utilizar 

materiales amigables con el medio ambiente. Y reutilizar la mayor parte de ellos. 

4.5 Factibilidad social 

 

En el aspecto social el proyecto tendrá gran alcance a corto plazo ya que este forjará 

fuentes de empleo directamente e indirectamente en la ciudad de Machala, esto 

permitirá que se desarrollara económico-social. 

4.6 Conclusiones 

 La creación de la marca DECORACIÓN & ESTILOS, es totalmente 

factible de ser desarrollada en el mercado orense. 

 Dentro del desarrollo de este proyecto, se pudo contar con varias 

estrategias de negociones que permiten desarrollar nuestra marca de 

manera adecuada. 

 Se logro identificar los parámetros más adecuados para introducir la 

marca en el mercado orense. 

 La principal alternativa es el desarrollo y ejecución de un plan de 

negocios 

 

4.7 Recomendaciones 

 Los ejecutivos y personal de la empresa deberán constantemente capacitarse. 

 Se debe seleccionar de manera altamente técnica las estrategias necesarias 

para que la marca alcance los niveles óptimos.  

 Se recomienda aplicar parámetros adecuados para el desarrollo de la marca, 

con la finalidad de lograr un impacto en la mente de los posibles clientes 

 Finalmente se debe encontrar las alternativas para generar un bienestar 

económico en la empresa  
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