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 Resumen ejecutivo  

 

Descripción de la actividad y producto ∕ servicio 

 

El presente proyecto está enfocado en la ejecución de una empresa que 

produzca y comercialice muebles ubicada en la parroquia Atahualpa de la 

provincia de Santa Elena, con el fin de mejorar estos procesos de productos y 

tenerlos de una manera más organizada, de manera que las personas 

encargadas de esta actividad puedan generar ganancias más sustentables y de 

mejor manera. La idea del proyecto se dio debido a la desorganización 

existente por parte de estos habitantes en que no poseían una infraestructura 

para producir sus productos. 

 

Misión brindar a los clientes una excelente atención y  un producto de calidad 

que es 100% nacional. 

 

El potencial con el que cuenta el producto en el mercado es amplio ya que 

en la parroquia Atahualpa la materia prima para la elaboración de los muebles 

es de fácil adquisición y es una actividad comercial que se ha llevado durante 

años de pero de manera artesanal y no industrial que es a lo que se dedicará la 

empresa DOMMAR S.A.      

 

La factibilidad comercial del proyecto se encuentra dada de manera 

financiera y económica en donde se muestra la viabilidad de la empresa que 

desarrollará actividades de producción y comercialización de muebles en la 

parroquia Atahualpa de la provincia de Santa Elena.  

 

En lo que respecta a la factibilidad de la definición y justificación del negocio se 

hizo una breve descripción del negocio, a que se va a dedicar y donde está 

localizado. También se expuso la justificación, es decir, para qué va a servir la 

implementación de esta empresa, junto con la visión misión y sus objetivos 

correspondientes. 
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Del mismo modo, se expone el análisis situacional de la empresa, tanto interno 

como externo, y los factores claves de éxito, como la comunicación, el trabajo 

en equipo y la disciplina y organización que se requiere- Además, se elaboró el 

análisis FODA donde se desarrolla las matrices de evaluación. Y para finalizar, 

se evalúa el impacto económico y social del proyecto. 

La empresa tendrá como razón social el nombre de Dommar S.A, con el mismo 

se dará a conocer al mercado a través de los diferentes medios publicitarios.  

En la factibilidad de producción/ operación de la empresa se muestra la 

descripción de todos los productos que la empresa proporcionará al mercado y 

el lugar en donde desarrollará las actividades de producción. 

 

Se específica la materia prima para la elaboración del producto, los procesos 

internos, el perfil del recurso humano que se necesitara y por último la 

identificación de los costos y punto de equilibrio, todo esto permitirá tener un 

enfoque más amplio de la actividad comercial a la que se dedicara la empresa.   

 

La administración de recurso humano está dada por el equipo de líderes que 

conforman el proyecto, la determinación de las funciones del personal de la 

empresa según el organigrama de la mismas y por último la tabla de personal 

en donde se detalla el sueldo de cada uno y los beneficios sociales que 

percibirán como empleados.   

 

Esta información es de mucha importancia en la contratación del personal por 

lo que se establece el presenta capítulo para tener un enfoque más amplio 

sobre todo lo mencionado.  

 

A través de la verificación del personal necesario para la ejecución del 

proyecto, se podrá tener mayor información de las personas que se necesitarán 

para efectuar correctamente cada actividad, además, de que se podrá realizar 

el cálculo pertinente para sustentas a todos estos empleados. 
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Así mismo se muestra la parte de investigación de mercado que se utilizó para 

obtener información para conocer qué tan aceptable va hacer la empresa que 

venderá muebles en el mercado, además se muestra información sobre el 

análisis de mercado en donde se detalló el mercado potencial, meta y se 

describió las necesidades que cubrirá los productos y la empresa al desarrollar 

la actividad comercial.  

 

La propuesta de valor del producto  es sumamente importante para que una 

empresa tenga éxito se desarrolle en óptimas condiciones y de manera 

correcta. En el proyecto, se detallará una descripción de lo que será el negocio, 

y se hará un análisis exhaustivo de las oportunidades, debilidades, fortalezas y 

amenazas dentro del sector, se evaluará el impacto económico y social y se 

realizará la pertinente investigación de mercado para recaudar información 

relevante que ayude en la realización del proyecto además se muestran las 

características tangibles e intangibles de los muebles que elaborará la 

empresa, producto que se considera de primera necesidad en los hogares 

porque forma parte del confort familiar. 

 

La diferenciación que la empresa DOMMAR S.A, tiene como ventaja 

competitiva es que desarrolla actividad operacional de forma industrializada 

con maquinarias de tecnología, mientras que los competidores desarrollan la 

misma actividad comercial pero de manera artesanal.   

 

El liderazgo con el que cuentan el equipo de líderes del proyecto es altamente 

competitivo porque son personas con experiencias en actividades comerciales 

y de administración de negocios.    

 

Información financiera por medio de estados financieros en donde se 

encuentra el movimiento del dinero en los años proyectados para la 

visualización de la viabilidad financiera en donde se evaluará cuánto será la 

inversión para crear esta empresa, y otros aspectos económicos que permitan 

tener una visión clara de cuanto se gastará. La implementación de una 
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empresa ayudará más que todo a los habitantes de este sector generando 

plazas de empleo y haciendo que existe una economía sustentable, además, 

ayudará a que en un futuro los muebles elaborados aquí puedan exportarse a 

diferentes lugares del país, lo que atribuiría muchos más ingresos a esta 

parroquia. 

 

Por medio de la factibilidad contable y financiera desarrollada se determina que 

el emprendimiento de este negocio será viable de las dos formas financiera y 

económica por lo que se pude aplicar el modelo de negocios. En el balance 

inicial, se pudo verificar que la inversión será de $46, 252,52 respectivamente. 

 

En relación al VAN se establece con un valor de $130.366, en donde como 

resultado se obtiene un TIR del 56,49%. 

 

La grafica de Gantt muestra las tareas y las fechas en que se llevaran cada 

una, todo con el objetivo de conocer el día en que la empresa iniciará las 

actividades de producción y comercialización de muebles.  

 

Esto permite tener un preámbulo direccionado al proceso que se deberá seguir 

para que la empresa otorgue a los clientes un producto de calidad. 
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1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1. Descripción general del negocio 

El presente proyecto está enfocado hacia la creación de una empresa en la 

parroquia Atahualpa en la provincia de Santa Elena que se encargue de 

producir y comercializar muebles de madera como aporte a la economía del 

lugar, ya que lo que se busca generar fuentes de trabajos para las personas 

que se dedican a esta actividad de manera artesanal y que no obtienen 

ingresos sustentables para otorgarles una fuente de ingreso permanente. 

A pesar que en la parroquia Atahualpa existen personas que se dedican a la 

elaboración de muebles, estas desarrollan la actividad de manera artesanal, 

por lo que se quiere implementar una empresa que realice estos 

procedimientos de manera más industrializada con maquinarias y equipos de 

última tecnología con la finalidad de que el recurso humano que vaya a tener la 

empresa no tenga que realizar completamente las funciones de producción de 

los productos. Ya que también se tiene conocimientos que en lugar existe 

carencia de negocios que se dediquen a esta actividad comercial con 

productos de calidad por lo que la capacidad de producción de los comuneros 

se ha visto perjudicada por lo que venden poco y no obtiene la inversión 

generada. 

Además, mediante este nuevo negocio las personas que desarrollan la 

elaboración de los muebles de manera artesanal pueden formar parte de la 

empresa y obtener una mejor fuente de ingresos, porque recibirán un sueldo 

fijo y los beneficios sociales que le corresponde como empleado contratado.   

1.1.1. Propuesta de valor 

 

El nombre comercial con el que se dará a conocer la empresa productora y 

comercializadora de muebles es DOMMAR S.A. 

La propuesta de valor del presente trabajo de emprendimiento de negocios 

está dada por la actividad comercial a la que se dedicara la empresa como lo 
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es el de producir y comercializar muebles de calidad con una atención 

personalizada al público objetivo en el mercado que tiene la empresa.  

Además, el segmento hacia el que se dirige la empresa son las familias de 

Guayaquil que tengan la necesidad o deseo de adquirir muebles de alta calidad 

para decorar los hogares, en donde la percepción de los clientes en base al 

valor percibido es el que le permitirá al negocio ser competitivo en el mercado.  

Por lo mencionado y desarrollado es que la propuesta de valor de la empresa 

DOMMAR S.A, está basada en el otorgar servicios intangibles al mercado 

objetivo.   

 

1.1.2. Giro de la empresa y descripción de sus actividades 

 

DOMMAR S.A, en base a las gestiones iniciales por las que fue creada en 

cuanto a la producción y comercialización de muebles, ofrecerá mercado 

productos en madera fina con tallados personalizado y diseños únicos, para la 

ciudad de Guayaquil.  

La empresa ofrecerá una gama de productos modernos e ideales para decorar 

los hogares que harán que se sienta un confort y ambiente hogareño.  

 

1.1.3. Modelo de negocios 

El presente modelo de negocios de la empresa que se dedicará a la producción 

en la parroquia Atahualpa y la comercialización de muebles en la ciudad de 

Guayaquil está determinado mediante procesos que permiten la creación, 

captura y presentación de los productos que generan que la empresa logre 

ventaja competitiva en el mercado.  
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1.2. Misión 

 

Formar una empresa con los más altos valores y calidad en la producción y 

atención a los clientes, que satisfaga sus perspectivas adquiriendo un producto 

100% nacional.  

1.3. Visión 

 

Convertir a la empresa en una de las entidades comerciales con renombre a 

nivel nacional, produciendo y comercializando un producto de calidad, siendo 

reconocido en todo el territorio ecuatoriano. 

  

1.4. Objetivos del plan de negocio 

 

1.4.1.1. Objetivo General 

 

Crear una empresa productora de muebles en la comuna Atahualpa de la 

provincia de Santa Elena y su comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.1.2. Objetivo Específicos 

 

 Ejecutar la construcción de la empresa para comenzar con la producción 

y comercialización de muebles.   

 Identificar los clientes potenciales para la respectiva comercialización de 

muebles. 

 Contratar las personas que se dedican en la producción de muebles en 

ese sector para formar parte de la compañía. 

  Realizar ferias de muebles incentivando al reconocimiento de la 

empresa y de la labor de los comuneros. 

 Generar un 30% de ingresos para el beneficio de los comuneros y de la 

compañía. 
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 Fomentar la visita de personas locales y nacionales a la comuna 

Atahualpa para el conocimiento de los diversos diseños de muebles que 

se van a realizar en dicha compañía.  

 

1.5. Análisis de la Industria 

 

Se analiza el mercado del producto o servicio de las empresas que se debe 

competir mediante las características del cliente objetivo y los principales 

proveedores que podrían estar interesadas en su negocio.  

1.5.1. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Gráfico 1: Análisis PORTER 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

1.5.1.1. Poder de negociación de los Clientes 

 

La parte primordial para toda compañía son los clientes, ellos son los que 

fomentan el progreso y desarrollo de la compañía lo que hace ser fuente 

principal para generar venta e ingresos para el negocio, por ende, se debe 

brindar un excelente servicio y calidad en los productos que se vaya lanzar al 

mercado porque son los primeros en dar su opinión acerca del bien ofertado y 

por ende son los que tomaran la decisión de comprar o no. 
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Las producciones de muebles existen en diversos lugares del país puesto que 

han realizado la respectiva comercialización de muebles haciendo ferias para 

dar a conocer los diversos diseños que han realizado, ya que existen una 

potencialidad de clientes en adquirir el producto, esto determinara que el poder 

de negociación es alto, ellos tendrán la opción de escoger el lugar, tipos de 

muebles e inclusive el precio de estos bienes para poder llevar llevado lo que 

hace ser un factor situacional con respecto al tipo de conducta de compra. 

 

1.5.1.2. Poder de negociación de los Proveedores 

 

Los proveedores son los encargados de brindar el material necesario y 

oportuno para que la empresa pueda ejercer su producción de productora y 

comercializadora de bienes, sin la presencia de estos agentes podría ocasionar 

dificultades para el expendio del bien en el cual la empresa se dedica, por eso 

hay que realizar la gestión y negociación con ellos con la finalidad de ganar 

beneficios mutuamente. 

Tomando en cuenta que los artesanos de la comunidad de Atahualpa proveen 

la materia prima desde San Pedro perteneciente de la provincia del Guayas 

para su pronta elaboración de muebles, por lo que se estima que la 

negociación de los proveedores sería alta, ya que son los únicos que les 

ofrecen la materia prima y, por ende, estipularían precios a su conveniencia.      

 

1.5.1.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

Como es un país productor y comercializador de diversos productos hechos de 

madera, cada vez existen más pyme que ingresan al mercado para ofertar sus 

productos hacia la sociedad, por lo que sería una amenaza para la nueva 

compañía que se realizara en la comuna Atahualpa. Se ha evidenciado que las 

nuevas competencias que hay tanto en diversos partes del país se 

considerable puesto con el permiso del gobierno por la alianza que cuenta con 

países vecinos se han introducido en el Ecuador sin ningún inconveniente, 
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entre los países son: Colombia y Perú, abarcando una cierta parte del mercado 

ecuatoriano.    

 

1.5.1.4. Amenaza de productos sustitutos 

 

Existen diversos productos que son comercializados en el país, puesto que 

suplantan la madera con otro material que es el plástico, el fierro, aluminio y 

vidrio elaborando productos similares como se realizan con la madera, como es 

el caso de muebles, sillas, mesas, escritorios, vasos, ollas, entre otros, por lo 

que se ve afectado una cierta parte del mercado maderero por la venta de 

estos bienes hechos con ese tipo de materia prima.  

No obstante, las personas de una u otra manera les gustan lo tradicional y 

artístico que realizan los artesanos con la madera, esta sería una oportunidad 

para la empresa realizar productos innovadores, creativos, con diseños únicos 

para la clientela con la finalidad de ganar mercado en la ciudad de Guayaquil 

puesto que la compañía está pensando en dirigirse a ese segmento. 

 

1.5.1.5. Rivalidad entre competidores. 

 

La competencia de ventas de mueblerías en la ciudad es fuerte, en cada rincón 

existen negocios que se dedican a la comercialización de este bien, ofreciendo 

diversos productos con distintos precios, está también dependerá de la materia 

prima, ya que existen varios tales como; haya, roble, pino, guayacán, entre 

otros. Las empresas hacen todo lo posible por destacarse en el mercado y salir 

adelante por lo que realiza promociones, para abarcar mercado. Las empresas 

comercializadoras productos hechos de madera y que son bien mencionadas 

en Guayaquil son: 

 Almacén Boyacá 

 Almacén Palito  

 La feria del mueble 
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 El bosque 

 Colineal 

 

1.5.2. Análisis Externo 

 

Gráfico 2: Análisis PESTA 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

1.5.2.1. Factor político 

 

“En el factor político se puede determinar que el gobierno cuenta con una 

estabilidad política que ayuda de forma óptima ofrecer este tipo de productos 

hacia el mercado ecuatoriano ayudando a las personas que laboran esta 

función que es la producción y comercialización de muebles para el beneficio 

de ellos, ya que cuentan con el apoyo gubernamental de fomentar la matriz 

productiva y generando ingresos para el país”. (El Ciudadano, 2015). 

1.5.2.2. Factor económico 

 

El 60% de la producción y comercialización de productos hechos con la madera 

representan una gran oportunidad de crecimiento en el sector manufacturero 

del país, según información relevante de la Empresa Pública Municipal de 

Desarrollo Económico “EDEC” (2014). Dentro del sector maderero cuenta con 

una factura promedio a 70 millones anuales, siendo esta, una actividad 
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productiva para el campo de desarrollo en el Ecuador e inclusive genera 6.000 

puestos de trabajados beneficiando a muchas familias ecuatorianas.  

1.5.2.3. Factor social 

 

“Las personas tienden a cambiar sus gustos con relación a diversos aspectos 

que se presenta en la actualidad, los tipos de gustos van variando cada vez, 

dependiendo también de su estilo de vida. En el país las empresas que se 

dedican a la comercialización de muebles ha alcanzado un 35% siendo este un 

porcentaje relativamente mayor, puesto que las personas les gustan las 

diversidades de estilos, diseños, colores, de productos que son hechos de 

madera e inclusive la atracción de estos tipos de bienes se basan en la 

artesanía provocando un enriquecimiento y orgullo para los clientes que 

compran, tener un dentro de sus viviendas un patrimonio hecho a mano”. 

(Diario el Telégrafo, 2014) 

 

1.5.2.4. Factor tecnológico 

 

“Para la producción de bienes hechos de madera se requiere de instrumentos 

necesarios para la correcta comercialización de los mismo, los productores 

mencionan que existen maquinarias electromecánicas que ayudan la agilidad 

del proceso, e inclusive cuentan con herramientas tales como, sierra, limas, 

torno, los cuales brindan un acabado atractivo para luego comenzar a realizar 

el respectivo colorido de los diversos productos que son hechos de 

madera”.(Ministerio de Economía, 2015) 

 

1.5.2.5. Factor ambiental 

 

“Evidenciado la necesidad de los productores de elaborar y comercializar 

productos hechos de madera, siento esto una fuente de ingreso para ellos, de 

una u otra manera puede perjudicar el medio ambiente, ya que la tala de 
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árboles ocasiona perjuicios dentro de la sociedad, como es el caso de 

calentamiento global y reducción de bosques”. (Ministerio de Economía, 2015) 

 

1.5.3. Matriz de los factores externos (EFE) 

Evaluación externa  

Tabla 1 Matriz de evaluación externa 

 

Elaborado por:Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En la evaluación externa se obtuvo como resultado un 2,86 lo que quiere decir 

que la empresa deberá aprovechar las oportunidades que le brinda el mercado 

ya que esto le permitirá contrarrestar las amenazas a las que se enfrenta al 

competir en la industria de mueblería y tapicería.  

Entre las acciones que se pueden tomar se encuentra:  

 Escoger la materia prima más adecuada y de buena calidad para 

elaborar el producto que se ofrecerá al mercado. 

Factores critios para el éxito Ponderación Calificación Total Ponderado 

Existe en el mercado ecuatoriano diferentes tipos de 

materia prima de buena calidad para la elaboración 

de muebles. 

0,22 4 0,88

Pocas empresas que se dedican a la elaboración y 

comercialización de muebles en la parroquia de 

Atahualpa en la provincia de Santa Elena. 

0,12 3 0,36

Apoyo por parte del gobierno para el 

emprendimientos de negocios mediante 

financiamiento estratégico 

0,1 4 0,4

Reconocimiento de la empresa en otras ciudades. 0,1 2 0,2

Reutilización de los desperdicios de madera.    0,15 1 0,15

Incremento de los costos de la materia prima para la 

elaboración de los muebles.
0,08 2 0,16

Requisitos para la obtener el préstamo bancario en la 

entidad financiera.
0,02 3 0,06

Productos sustitutos en el mercado. 0,03 2 0,06

Insuficiencia de materia prima que hace que la 

empresa incremente los precios del producto que 

ofrece en el mercado. 

0,05 4 0,2

Competencia. 0,13 3 0,39

TOTAL 1 2,86

OPORTUNIDADES

AMENAZAS 
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 Al existir pocos negocios que se dedican a la elaboración de muebles 

en la parroquia de Atahualpa de la provincia de Santa Elena, la 

empresa podría posicionarse mucho más rápido en el sector. 

 Hacer los papeleos correspondientes para recibir el financiamiento por 

parte de la entidad bancaria del estado.   

 

1.6. Análisis de la empresa 

1.6.1. Cadena de valor 

 

La cadena de valor de la empresa DOMMAR S.A, se encuentra representada 

por las actividades de apoyo y primarias que se generen en la organización, 

siendo los ejes principales para el éxito de la empresa en el mercado.  

Grafico  1 Cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter (2015) 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

1.6.1.1. Actividades de apoyo  

 

Las actividades de apoyo están dadas por las facilidades al momento de 

producir los muebles como lo puede ser: la infraestructura, tecnología, 
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disponibilidad de materia prima y materiales para las actividades 

administrativas como: 

a) Infraestructura. - Sus actividades comprenden: 

 Dirección del negocio 

 Contabilidad 

 Finanzas 

 Planificación 

 Gestión de la calidad  

 Temas legales y fiscales  

 Control de costes 

 

b) Recursos Humanos. - Comprenden los aspectos relacionados con: 

 Personal del negocio 

 Selección del personal 

 Formación mediante las capacitaciones de técnicas de ventas 

 Remuneraciones en base a sueldo fijo  

 comisiones por ventas. 

 

c) Tecnología. - Son aquellas actividades que pueden ser cumplidas a través 

de las maquinarias para construir los muebles tales como: 

 Máquina circular  

 Cepilladora 

 Máquina múltiple   

 Regruesadora 

 Sierra de Cinta 

 Tupi o Trompo 

 Compresor de aire 

 

Con el criterio de fabricar muebles de alta calidad y conservación del medio 

ambiente. 

d) Compras. - Las actividades de compras están encaminadas en buscar: 

 Mejores materias primas  
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 Materiales en las mejores condiciones posibles  

1.6.1.2. Actividades primarias  

Las Actividades Primarias o Principales son aquellas implicadas directamente 

en la producción de los muebles, su almacenamiento, exhibición y venta o 

entrega al comprador, así como la asistencia posterior a la venta. 

 

a) Logística Interna. - Son actividades relacionadas con: 

 Recepción 

 Almacenamiento de las materias primas 

 Materiales e insumos  

 Calidad respectiva de acuerdo a las expectativas de los clientes. 

 Manejo de los materiales 

 Control de inventarios  

 Devolución a los proveedores de aquellos que no cumplen con las 

características y cualidades necesarias de la materia prima. 

 

b) Operaciones/Producción.-Actividades relacionadas con la fabricación de 

los muebles que incluyen: 

 Maquinado 

 Ensamblaje 

 Mantenimiento de equipo 

 

Para que las actividades de operaciones añadan valor, la producción 

será con criterio de rapidez y sin defectos, para producir según las 

especificaciones del cliente. 

 

c) Logística Externa. - Actividades asociadas con la entrega de: 

 Distribución física de los muebles a los compradores 

 Operación de vehículos de entrega 

Se podrá generar valor añadido cuando la entrega sea rápida. 

d) Ventas y Marketing. - Actividades encaminadas a brindar: 

 Atención personalizada 

 Realizar promociones  
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 Ofertas para que los clientes  

 Brindar el servicio necesario para cautivar a los clientes.  

 Reforzar la reputación de la marca y la calidad de los productos. 

 

e) Apoyo a las ventas y servicio al cliente. - Actividades relacionadas con:  

 Prestación de servicios para mantener el valor del producto. 

 Reparaciones rápidas confiables. 

 Disponibilidad de recambios. 

 

1.6.2. Matrices de evaluación (EFI) 

Tabla 2: Matriz de evaluación interna 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En base a los resultados obtenidos en la matriz de evaluación interna que es 

de 3,16 se puede decir que la empresa está siendo competitiva en el mercado 

es decir que cuenta con factores internos sumamente fuertes sin embargo la 

empresa deberá generar acciones para convertir las debilidades en fortalezas 

como, por ejemplo:  

Factores critios para el éxito Ponderación Calificación Total Ponderado 

La gestión comercial a la que se dedicará la empresa 

es considerada en el mercado como actividad 

artesanal, sin embargo se desarrollará dicha 

actividad de manera industrializada.

0,02 1 0,02

Calidad y garantía del producto que se ofrecerá al 

mercado.
0,22 4 0,88

 Producto 100% ecuatoriano y elaborado por mano 

de obra nacional.
0,11 2 0,22

Infraestructura del negocio. 0,18 3 0,54

Materia prima disponible en la parroquia Atahualpa.   0,22 4 0,88

Poco conocimiento del mercado objetivo hacia el que 

va estar dirigido los productos de la empresa.
0,03 3 0,09

Medios publicitarios costosos en el mercado para dar 

a conocer el negocio.
0,12 2 0,24

Mal ambiente laboral interno en la organización. 0,03 2 0,06

Definición del canal de distribución. 0,02 4 0,08

Poco capital humano para el desarrollo de las 

actividades de la empresa. 
0,05 3 0,15

TOTAL 1 3,16

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 
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 Establecer un estudio de mercado para conocer mucho más al público 

objetivo al que se va a dirigir.   

 Darse a conocer mediante medios publicitarios que sean demasiados 

costosos.  

 Generar acciones participativas entre el recurso humano para que se 

genere un buen clima laboral interno.  

1.7. Factores claves de éxito 

Gráfico 3: Factores claves de éxito en la empresa 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

1.7.1. Comunicación 

 

La comunicación dentro de la empresa es uno de los factores claves de éxito 

más relevante, ya que si no existe dialogo entre los trabajadores internos 

perjudica grandemente al desarrollo de las funciones y actividades que se le 

haya encomendado a cada uno, es por esto que en la empresa debe de existir 

una comunicación horizontal entre los miembros que conforman la estructura 

organizativa en donde los subalternos puedan dialogar de manera directa con 

los de alta gerencia.   

 

 

Comunicacion

Trabajo en 
equipo

Disciplina y 
organizacion
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1.7.2. Trabajo en equipo 

 

Dentro de una empresa siempre debe existir el trabajo en equipo puesto que 

esto generará que se cree un buen clima laboral interno en donde cada 

trabajador se sienta cómodo y a gusto de las gestiones que desarrollan en la 

organización.    

 

1.7.3. Disciplina y organización 

 

La disciplina y organización están representadas por el cumplimiento de los 

procesos y manuales de procedimientos que mantenga la empresa, los que 

deben de ser de conocimiento general para todos los trabajadores de la 

organización.   

Este factor de éxito deberá ser controlado por los supervisores de las diferentes 

áreas de la empresa y emitir informes administrativos. 

 

1.8. Análisis FODA 

Figura 1: FODA 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Fortalezas

Oportunidades

Amenazas

Debilidades
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Fortalezas  

 

F.1La gestión comercial a la que se dedicará la empresa es considerada en el 

mercado como actividad artesanal (Proecuador , 2015), sin embargo, se 

desarrollará dicha actividad de manera industrializada. 

F.2Calidad y garantía del producto que se ofrecerá al mercado. 

F.3Producto 100% ecuatoriano y elaborado por mano de obra nacional. 

F.4Infraestructura del negocio.  

F.5Materia prima disponible en la parroquia Atahualpa.  

 

Oportunidades  

 

O.1Existe en el mercado ecuatoriano diferentes tipos de materia prima de 

buena calidad para la elaboración de muebles (Proecuador , 2015).    

 O.2 Pocas empresas que se dedican a la elaboración de muebles en la 

parroquia de Atahualpa en la provincia de Santa Elena y su comercialización en 

la ciudad de Guayaquil. 

O.3Apoyo por parte del gobierno para los emprendimientos de negocios 

mediante financiamiento estratégico (Corporación Financiera Nacional, 2015).    

O.4Reconocimiento de la empresa en otras ciudades.  

O.5Reutilización de los desperdicios de madera.    

 

Debilidades  

D.1Poco conocimiento del mercado objetivo hacia el que va estar dirigido los 

productos de la empresa. 

D.2Medios publicitarios costosos en el mercado para dar a conocer el negocio. 

D.3Mal ambiente laboral interno en la organización. 

D.4Definición del canal de distribución.  

D.5Poco capital humano para el desarrollo de las actividades de la empresa.  
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FORTALEZAS 

F1. La gestión comercial a la que se dedicará la empresa es 

considerada en el mercado como actividad artesanal, sin embargo se 

desarrollará dicha actividad de manera industrializada.

F2. calidad y garantía del producto que se ofrecerá al mercado.

F3. Producto 100% ecuatoriano y elaborado por mano de obra nacional.

F4. Infraestructura del negocio. 

F5. Materia prima disponible en la parroquia Atahualpa.   

OPORTUNIDADES FO

O1. Existe en el mercado ecuatoriano 

diferentes tipos de materia prima de 

buena calidad para la elaboración de 

muebles. 

F1- O2 Como la elaboración de muebles es considerada una actividad 

artesanal, lo que se quiere es que la actividad se desarrolle de manera 

industrializada aprovechando de que existen pocas empresas que se 

dedican a la elaboración y producción de muebles en la parroquia 

Atahualpa. 

O2. Pocas empresas que se dedican a la 

elaboración y comercialización de 

muebles en la parroquia de Atahualpa en 

la provincia de Santa Elena. 

F2-O4 La calidad y garantía del producto que se ofrecerá al mercado le 

permitirá a la empresa darse a conocer en otras ciudades del mercado.  

O3. Apoyo por parte del gobierno para el 

emprendimientos de negocios mediante 

financiamiento estratégico 

F3- O5 Aprovechar que los productos son 100% ecuatorianos y son 

producidos por mano de obra nacional se podra establecer un valor 

agregado como el de reutilizar los desperdicios de la madera.

O4. Reconocimiento de la empresa en 

otras ciudades. 

F4-O3 Al contar con el financiamiento por parte del gobierno 

ecuatoriano la empresa podrá mantener la infraestructura del negocio en 

buenas condiciones para desarrollar las actividades productivas. 

O5. Reutilización de los desperdicios de 

madera.    

F5-O1 El que exista en el mercado diferente materia prima para la 

elaboración de los muebles, la empresa tendrá la disponibilidad de las 

misma en la parroquia Atahualpa.  

AMENAZAS FA

A1. Incremento de los costos de la materia 

prima para la elaboración de los muebles.

F1- A5 Hacer que la ventaja competitva de la empresa que es la de 

hacer producción de manera industrializada haga que la competencia 

no le genere inconveneientes al momento de ingresar al mercado. 

A2. Requisitos para la obtener el préstamo 

bancario en la entidad financiera.

F2- A3 La calidad y garantíz del producto que se ofrecerá al mercado 

genera un valor agregado que genere competitividad ante los productos 

sustitutos. 

A3. Productos sustitutos en el mercado.

F3- A4 Aprovechar que la empresa producira productos netamente 

ecuatoriano y con mano de obra de igual forma, hara que la escacez o 

insuficiente de materia prima no genere que existan incremeto de los 

precios. 

A4. Insuficiencia de materia prima que 

hace que la empresa incremente los 

precios del producto que ofrece en el 

mercado. 

F4- A2 Lograr el cumplimiento de cada uno de los requisitos para el 

prestamo bancario, para invertir en la infraestructura del negocio. 

A5. Competencia. 

F5-A1  Tener en consideración que el stock de materia prima siempre la 

empresa lo debe tener dispoble en las bagegas para que el incremento 

de los costos del mismo no perjudique la producción. 

FODA

Amenazas  

A.1Incremento de los costos de la materia prima para la elaboración de los 

muebles. 

A.2Requisitos para la obtener el préstamo bancario en la entidad financiera. 

A.3Productos sustitutos en el mercado. 

A.4Insuficiencia de materia prima que hace que la empresa incremente los 

precios del producto que ofrece en el mercado.  

A.5Competencia.  

Tabla 3: Estrategias DO-FA 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
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Tabla 4: Estrategias DO-DA 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

DEBILIDADES 

D1. Poco conocimiento del mercado objetivo hacia el que va estar dirigido 

los productos de la empresa.

D2. Medios publicitarios costosos en el mercado para dar a conocer el 

negocio.

D3. Mal ambiente laboral interno en la organización.

D4. Definición del canal de distribución.

D5. Poco capital humano para el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

OPORTUNIDADES DO

O1. Existe en el mercado ecuatoriano 

diferentes tipos de materia prima de 

buena calidad para la elaboración de 

muebles. 

D1-O4 Desarrollar un estudio de mercado para  identificar el mercado 

objetivo hacia el que está dirigida la empresa, para que en un futuro el 

negocio se pude expandir hacia otras ciudades.  

O2. Pocas empresas que se dedican a la 

elaboración y comercialización de 

muebles en la parroquia de Atahualpa en 

la provincia de Santa Elena. 

D2-O3 Coger una parte del dinero que la empresa obtenga como 

financiamiento para invertirla en medios pubicitarios para dar a conocer al 

negocio. 

O3. Apoyo por parte del gobierno para el 

emprendimientos de negocios mediante 

financiamiento estratégico 

D3- O5 Lograr que el personal interno de la empresa obtenga el mejor 

clima laboral con la finalidad de que se sientan bien con las funciones que 

desarrollan y que la reutilización de los desperdicios de la madera sea una 

iniciativa prpopia de ellos que les genere un ingreso adicional. 

O4. Reconocimiento de la empresa en 

otras ciudades. 

D4-O2 Al existir pocas empresas que se dediquen a la producción y 

comercialización de muebles, se debera de establecer un canal de 

distribución con los intermediarios necesarios para que el producto llegue 

a cada uno de los clientes. 

O5. Reutilización de los desperdicios de 

madera.    

D5-O1 La empresa debera contratar más personal que conozcan que 

tengan experiencia en la actividad comercial de la producción de muebles 

para que ayuden a que la empresa elija el mejor tipo de madera para la 

elaboración de los productos. 

AMENAZAS DA

A1. Incremento de los costos de la materia 

prima para la elaboración de los muebles.

D1- A5 Estudiar el mercado objetivo que tiene la competencia como 

clientes para que la empresa conozca más sobre las acciones que debe 

considerar para competir en el mercado. 

A2. Requisitos para la obtener el préstamo 

bancario en la entidad financiera.

D2- A2 Una vez que se cumpla con todos los requisitos para obtener el 

préstamo bancario, la empresa debera hacer cotizaciones sobre los 

medios más efectivos para dar a conocer los productos en el mercado.

A3. Productos sustitutos en el mercado.

D3- A1 Evitar que el mal ambiente laboral interno se genere por el 

incremento de los costos de materia prima, ya que la empresa tomará 

acciones para reducir otros gastos entre esos se pude generar la 

dismunicón de sueldos. 

A4. Insuficiencia de materia prima que 

hace que la empresa incremente los 

precios del producto que ofrece en el 

mercado. 

D4- A3 Identificar que tipo de canales de distribución utiliza la 

competencia directa y la de los productos sustitutos para poder definir en 

canal de comercialización que utilizara la empresa. 

A5. Competencia. 

D5- A4 Al exisitr poco capital humano para el desarrollo de las actividades 

de la empresa, no se podra cubrir la demanda de mercado lo que será 

otro inconveniente como lo es la insuficiencia de materia prima que 

incrementara los precios del producto para el mercado. 

FODA
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1.9. Impacto económico y social del proyecto 

 

Grafico 2: Impacto del proyecto 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

1.9.1. Impacto económico 

El impacto económico que generaría la empresa productora y comercializadora 

de muebles, será sumamente beneficioso para los comuneros de dicho lugar 

puesto que en el sector existirá un negocio que ofrezca trabajo a una gran 

cantidad de personas originarias de la zona para la creación de los muebles, su 

traslado a Guayaquil para su comercialización.  

Además la parroquia Atahualpa es considerado como uno de los sitios en 

donde la población se dedica a las actividades artesanales que han sido 

adquiridas de generación en generación en donde la madera guayacán es la 

preferida por los pobladores para desarrollar actividades comerciales, además 

con el emprendimiento de esta empresa existirá la oportunidad para los 

pobladores de obtener fuentes de empleos que les brinde seguridad laborar y 

fuente de ingresos para sus hogares (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia de Atahualpa, 2012). 
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Tabla 5: Actividad económica de la parroquia Atahualpa 

 

Fuente:(Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Atahualpa, 
2012) 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

1.9.2. Impacto social 

El impacto social que generaré la empresa será positivo, ya que en la parroquia 

existirá una empresa grande que se dedique a la producción industrializada de 

muebles, a pesar de que en el lugar la mayor actividad económica que se 

realiza es la elaboración de muebles o mueblería, lo realizan de manera 

artesanal ya que no cuenta con la capacidad económica para adquirir equipos 

tecnológicos para la elaboración de dicho producto. 

Es por esto que mediante esta empresa se podría contratar a las personas que 

tiene conocimiento de la actividad comercial para que formen parte del negocio 

para que obtengan mayores ingresos económicos y calidad de vida. 

1.10. Factibilidad de la definición y justificación del negocio 

 

En lo que respecta a la factibilidad de la definición y justificación del negocio se 

hizo una breve descripción del negocio, a que se va a dedicar y donde está 

localizado. También se expuso la justificación, es decir, para que va a servir la 
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implementación de esta empresa, junto con la visión misión y sus objetivos 

correspondientes. 

 Del mismo modo, se expone el análisis situacional de la empresa, tanto interno 

como externo, y los factores claves de éxito, como la comunicación, el trabajo 

en equipo y la disciplina y organización que se requiere- Además, se elaboró el 

análisis FODA donde se desarrolla las matrices de evaluación. Y para finalizar, 

se evalúa el impacto económico y social del proyecto. 
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2. MERCADOTECNIA E IMAGEN 

2.1. Investigación de Mercado 

 

Según Benassini (2012, pág. 52) “una investigación de mercado o estudio de 

mercado es una investigación en la que se reúne la información sobre posibles 

mercados o clientes” 

La investigación de mercados tiene como objetivo las tendencias y las modas y 

por lo tanto las oportunidades y los riesgos observados para el éxito de la 

empresa en el tiempo. La base de esto es mejorar el suministro de información 

a los tomadores de decisiones.  

La investigación de mercado es el proceso de recopilación, análisis e 

interpretación de la información sobre el mercado, sobre un producto o servicio 

que se ofrece a la venta en ese mercado, y sobre el pasado, presente y 

clientes potenciales para el producto o servicio; la investigación sobre las 

características, hábitos de consumo, la ubicación y las necesidades del 

mercado objetivo de su negocio, la industria en su conjunto, y los competidores 

particulares que enfrenta. 

La información precisa y completa es la base de todas las empresas de 

negocio de éxito, ya que proporciona una gran cantidad de información sobre 

los clientes actuales y potenciales, la competencia y la industria en general. 

Permite que los dueños de negocios para determinar la viabilidad de un 

negocio antes de comprometer recursos sustanciales para la empresa. 

Además de la investigación de herramientas de marketing, se examina el 

comportamiento de los clientes y otros grupos de influencia, investigando los 

competidores y el entorno empresarial también son parte de la investigación de 

mercados. 

 

2.1.1. Fuentes de secundarias 
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a) Industria Forestal  

Según Calvo (2012, pág. 16) “la industria forestal, es la actividad económica 

dedicada a las transacciones en base a la producción y comercialización de 

productos generados de la madera.”  

La industria forestal en Ecuador, es una actividad de la economía que 

constituye la extracción, fabricación y consumo de productos generados de la 

madera, el sector de esta industria no comprende un marco definido que defina 

la producción general en este contexto de las actividades económicas del país, 

sin embargo, forma parte de una de los factores de empleo y comercio para el 

mismo. 

Cabe indicar que el sector forestal comprende ciertas características que 

determinan la situación de esta industria, tales como: 

 Bajo nivel de ingresos 

 Poderes heterogéneos entre la industria y el estado 

 Disponibilidad de la madera  

El Ecuador, actualmente se encuentra en una posición de dos enfoques los 

cuales son mencionados como los siguientes: 

I. Industria forestal 

II. Cuencas hidrográficas  

Como parte de las operaciones realizadas en la industria Forestal se 

encuentran: 

 Producción de chapas finas  

 Producción de muebles 

 Producción de astillas  

 Producción de modulares 

 Destilación de madera 

Cada uno de las operaciones mencionadas constituye las diferentes 

actividades que realizan las empresas en el país como parte del desarrollo de 

esta industria para la generación, fabricación y comercialización de productos 

elaborados con esta materia prima, a saber, la madera. 

 



28 

 

b) Mercado Forestal  

 

Según lo expresado por Ecuador Forestal(2015)“El mercado forestal en el país 

conforma una minina parte en relación con el mercado internacional.”  

En la actualidad el mercado foresta constituye una pequeña parte de la 

industria forestal debido a las situaciones que representa la economía del país 

y el desarrollo de esta actividad tales como: 

 Per cápita 

 Crisis económica 

 Precios altos  

 Optimización de los procesos en la industria  

 

Estos factores conformas las causas del desarrollo del mercado forestal en 

Ecuador, a través de la industrialización y comercialización de productos 

fabricados con este recurso, no obstante, es importante estipular que una de 

los principales productos del mercado son los tableros, y la madera serrada 

que corresponden a la madera de balsa, en el marco de los muebles se puede 

decir que conforma una parte muy pequeña para el PMVA, (productos de 

mayor valor agregado). 
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2.1.2. Fuentes primarias 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Cuánto tiempo lleva realizando ventas de muebles y enseres? 

Tabla 6: Tiempo 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

 

Gráfico 4: Tiempo 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Mediante el resultado de los 360 objetos de estudios se pudo conocer el tiempo 

que estos llevan laborando en la venta de muebles enseres, el 58% declaró 

que lleva más de 6 años realizando la venta de los muebles, el 28% expuso 

que tiene de 3 a 5 años efectuando dicha labor, finalmente el 14% manifestó 

que el tiempo que lleva realizando ventas de muebles y enseres es de 0 a 2 

años. Se puede evidenciar claramente que los encuestados llevan un tiempo 

considerable en la comuna Atahualpa realizando la venta de sus muebles tanto 

a pobladores de la misma zona como a turistas que llegan de otros rincones del 

país. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

0 a 2 años 50 14%

3 a 5 años 101 28%

6 años en adelante 209 58%

Total 360 100%
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2. ¿Por medio de cuál de los siguientes medios promociona sus 

productos? 

Tabla 7: Medios de promoción 

Fuente: 

Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 5: Medios de promoción 

 

Fuente: 

Encuesta 

Elaborado 
por: 
Lissette 

Domínguez/ Banesa Ramírez 

A través de esta interrogante se consultó a los encuestados sobre los medios 

que utilizan para promocionar sus productos, el 57% promociona sus productos 

por folletos, el 22% manifestó que lo hace mediante internet, el 9% dijo que 

mediante la radio, y el 4% tuvo la posibilidad de promocionar sus productos por 

televisión. De esto se puede concluir que una de las herramientas que ha 

funcionado es la entrega de folletos, donde contiene información en cuanto a 

los productos, como por ejemplo precios o material con el cual se elaboró el 

producto, de esta manera las personas que visitan el lugar pueden sentirse 

más animadas a realizar la compra del mueble 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Radio 32 9%

Televisión 15 4%

Internet 78 22%

Folletos 204 57%

Otros: 31 9%

Total 360 100%
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3. Indique los productos Ud. fábrica para su venta. 

Tabla 8: Productos que fabrican 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 6: Productos que fabrican 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

 

Los objetos de estudio indicaron cuales son los productos que fabrican para 

luego venderlos, el 24% mencionó que fabrica muebles, el 19% dijo que 

elabora puertas, el 16% expuso que hacen anaqueles y comedores, el 8% 

declaró que realizan camas, el 7% roperos, el 6% repisas. Los resultados 

muestran claramente que en la comuna Atahualpa los artesanos fabrican 

diferentes productos como muebles, camas, puertas, para que de esta manera 

sus clientes tengan variedad de elección y poder realizar sus compras. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muebles 86 24%

Anaqueles 58 16%

Puertas 67 19%

Camas 30 8%

Comedor 59 16%

Roperos 26 7%

Repisas 23 6%

Otros 11 3%

Total 360 100%
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4. Indique el rango de ingresos que Ud. recibe mensualmente por la 

venta de sus productos. 

 

Tabla 9: Ingresos mensuales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

 

Gráfico 7: Ingresos mensuales 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Cuando se consultó a los objetos de estudio acerca de los ingresos que 

perciben mensualmente por la fabricación de estos productos, el 71% 

manifestó que sus ingresos son de $201 a $400, el 19% expuso la cifra de 

$401 a $600, el 6% percibe mensualmente $601 a $800, y el 4% sus ingresos 

son de $801 a $1.000. Si bien es cierto que la comuna Atahualpa se 

caracteriza por la fabricación y venta de muebles, según los resultados 

mostrados se puede notar que los ingresos mensuales que perciben estos 

artesanos no son de mucha ayuda ya que estos deben gastar en los 

materiales. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

$0 a $200 0 0%

$201 a $400 253 70%

$401 a $600 67 19%

$601 a $800 23 6%

$801 a $1.000 17 4%

Total 360 100%
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5. Califique el nivel de ventas que le reflejan sus productos. 

       (1 mínimo – 5 máximo) 

 

Tabla 10: Nivel de ventas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

 

Gráfico 8: Nivel de ventas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Los 360 objetos de estudios indicaron el nivel de ventas que han tenido sus 

productos, el 43% indicó que 2 fue su nivel de ventas considerándolo bajo, el 

26% expuso 1 considerándose nivel muy bajo, el 16% declaró 3 considerando 

un nivel regular, el 11% menciono que su nivel fue alto ya que indico el número 

4, y el 4% reveló que sus ventas fueron muy altas debido a que selecciono el 

número 1. Se puede evidenciar que las ventas de los productos de los 

artesanos de la comuna Atahualpa han disminuido, debido a que esta comuna 

se encuentra a 5 km de la carretera principal y por eso las personas no visitan 

mucho este lugar.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 15 4%

4 39 11%

3 58 16%

2 154 43%

1 94 26%

Total 360 100%



34 

 

6. Seleccione el tipo de madera con el que Ud. trabaja con más 

frecuencia 

 

Tabla 11: Tipo de madera 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 9: Tipo de madera 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Cuando se consultó a los artesanos cual es el tipo de madera que utilizan para 

la fabricación de sus productos, el 28% indicó que utiliza el guayacán, el 19% 

declaró que realiza sus muebles con cedro, el 16% lo hace con roble y laurel, el 

12% con bálsamo, el 5% con madera amarilla, y el 4% usa otro tipo de madera. 

Es notorio que en la comuna Atahualpa se elaboran muebles con diferentes 

tipos de madera como por ejemplo el guayacán que es la más preciada por los 

compradores, también elaboran muebles con laurel y roble que son de 

excelente calidad. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Roble 58 16%

Cedro 69 19%

Laurel 56 16%

Bálsamo 44 12%

Guayacán 102 28%

Madera amarilla 17 5%

Otros: 14 4%

Total 360 100%
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7. ¿Qué aspectos toma en cuenta al adquirir la madera para fabricar 

productos? 

Tabla 12: Aspectos para adquisición de madera 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 10: Aspectos para adquisición de madera 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En lo que respecta a la adquisición de madera para fabricar los productos, los 

artesanos toman en cuenta varios factores, el 31% se fija en la calidad de 

madera, el 20% la durabilidad, el 19% el tallado, el 9% el fácil manejo que esta 

posee, el 8% la fácil comercialización, y el 6% considera el peso y el grosor, 

por lo tanto mediante estos resultados se puede concluir que los artesanos 

antes de comprar la madera toman en cuenta factores como la calidad de esta, 

ya que según la calidad y el acabado que le den al producto, tendrán la 

oportunidad de ofrecer un precio justo por el producto y así obtener el ingreso 

deseado.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 113 31%

Durabilidad 71 20%

Tallado 69 19%

Fácil manejo 31 9%

Fácil comercialización 30 8%

Peso 22 6%

Grosor 20 6%

Otro: 4 1%

Total 360 100%
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8. ¿Qué aspectos toma en cuenta el consumidor al momento de adquirir 

sus productos? 

 

Tabla 13: Aspectos para adquirir los productos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 11: Aspectos para adquirir los productos 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Cuando se consultó a los encuestados sobre los aspectos que toman en 

cuenta los clientes al momento de adquirir un producto el 39% mencionó que el 

consumidor considera el precio del producto, el 35% la calidad de este, el 23% 

el diseño del producto, el 22% toma en cuenta si el producto se encuentra en 

oferta, el 3% considera otros aspectos. Según los resultados se puede percibir 

que entre los factores que los clientes consideran antes de comprar un 

producto son la calidad y el precio, esto se debe a que los consumidores hoy 

en día buscan productos que les dure por mucho tiempo y sobre todo que se 

ajuste a su economía. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Precio 58 39%

Calidad 126 35%

Diseño 84 23%

Oferta 80 22%

Otro: 12 3%

Total 360 100%
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9. ¿Cómo escoge los diseños de sus productos? 

Tabla 14: Elección de diseños 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 12: Elección de diseños

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Los 360 objetos de estudio expusieron como escogen los diseños de sus 

productos, el 31% reveló que elige el modelo estándar para la fabricación de 

los muebles, el 25% expuso que escoge los diseños según los requerimientos 

de los clientes, el 21% mencionó que diseña los muebles según los modelos 

actuales, el 20% según diseños propios. Es evidente que para la elección de 

diseños los artesanos consideran los requerimientos de los clientes debido a 

que muchos de los clientes mandan a elaborar sus muebles a través de 

catálogos o folletos de esta manera los clientes pueden elegir los muebles a su 

gusto y medida. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Requerimientos del cliente 90 25%

Modelos estándar 110 31%

Modelos actuales 77 21%

Modelos de diseño propio 71 20%

Otros: 12 3%

Total 360 100%
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10. ¿Qué tipos de muebles cree usted que adquieren más los clientes? 

Tabla 15: Adquisición de muebles 

 Fuente: 

Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Gráfico 13: Adquisición de muebles 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Cuando se consultó a los encuestados los muebles que adquieren más los 

clientes, el 33% mencionó que son los juegos de sala, el 24% dijo que son las 

literas, el 20% expuso que son los aparadores, el 19% manifestó que  las 

literas. Es notorio que los artesanos están conscientes del tipo de muebles que 

los clientes solicitan, lo que les beneficiará ya que de esta manera podrán 

obtener más ingresos. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Juegos de sala 118 33%

Literas 68 19%

Aparadores 73 20%

Camas 86 24%

Otros 15 4%

Total 360 100%
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11. ¿Está de acuerdo en la creación de una empresa dedicada a fabricar y 

comercializar muebles y enceres para la ayuda de la comuna 

Atahualpa? 

 

Tabla 16: Aceptación de la empresa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Gráfico 14: Aceptación de la empresa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

A través de esta interrogante se pudo conocer si los objetos de estudios 

estarían de acuerdo con la creación de una empresa dedicada a fabricar y 

comercializar muebles para la ayuda de la comuna Atahualpa, el 46% 

manifestó estar en total acuerdo, el 36% mostró un parcial acuerdo, el 18% 

consideró no estar ni acuerdo ni desacuerdo con respecto a esta medida. Se 

puede evidenciar que gran parte de los encuestados está de acuerdo con la 

creación de esta empresa ya que esta va a contribuir a la aceptación de los 

muebles y reconocer a la comuna Atahualpa como productora de muebles de 

gran categoría. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 167 46%

Parcial acuerdo 129 36%

Ni acuerdo / ni desacuerdo 64 18%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 360 100%
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12. ¿Cree usted que con la existencia de alguna promoción el cliente 

estaría más dispuesto a realizar su compra? 

 

Tabla 17: Promoción 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 15: Promoción 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El 100% de los encuestados manifestó que con la existencia de alguna 

promoción el cliente sí estará más dispuesto a realizar la compra de los 

muebles. De esto se puede concluir que los artesanos están convencidos de 

que la existencia de promociones en sus negocios permitirá que las personas 

estén más dispuesta a comprar sus productos. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 360 100%

No 0 0%

Total 360 100%
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13. ¿Cree usted que la creación de esta empresa ayudará a captar clientes 

en otras zonas del país? 

Tabla 18: Captación de clientes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Gráfico 16: Captación de clientes 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Se pudo constatar que el 100% de los encuestados cree que la creación de 

esta empresa los beneficiará a captar clientes de otras zonas del país, debido a 

que la comuna Atahualpa es altamente conocida en diferentes sectores del 

Ecuador por su amplia actividad de fabricación de muebles. Los encuestados 

exponen, que si esta organización se da a conocer de manera eficiente, podrá 

ganar un reconocimiento nacional y con esto, generar más ventas. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 360 100%

No 0 0%

Total 360 100%
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Encuesta dirigida a los clientes de Guayaquil 

1. ¿Con qué frecuencia adquiere usted algún mueble o enseres? 

Tabla 19  Frecuencia en adquisición en muebles o enseres 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Domínguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 17 Frecuencia en adquisición en muebles o enseres 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez. 

Según la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil se dio 

a conocer que el 57% de las personas adquieren con mucha frecuencia los 

muebles o enseres de la comuna Atahualpa, por lo que se puede comprender 

la necesidad que poseen para comprar estos tipos de productos. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy Frecuente 220 57%

Frecuente 164 43%

Poco frecuente 0 0%

Nada frecuente 0 0%

Total 384 100%
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2. ¿Conoce usted a cerca de los muebles fabricado en la comuna de 

Atahualpa? 

Tabla 20 Conocimiento de los muebles Atahualpa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez. 

Gráfico 18 Conocimiento de los muebles Atahualpa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez. 

 

Como se puede notar en la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil sobre el conocimiento de los muebles Atahualpa se supo que el 

100% de la comunidad tiene el total conocimiento de la fabricación de los 

muebles y enseres de la comuna Atahualpa. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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3. ¿Cuándo usted adquiere un mueble cuál es la característica más 

importante que toma en consideración? 

Tabla 21 Característica de los muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 19 Característica de los muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

En esta interrogante se puede notar que la mayoría de los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil al momento de adquirir un mueble ven las características 

por lo que el 78% de las personas al comprar un mueble se fijan por la calidad, 

por lo que esto quiere decir que tienen el total conocimiento sobre los muebles 

de la comuna Atahualpa. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Calidad 300 78%

Precio 54 36%

Modelo 30 8%

Total 384 100%
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4. ¿Está usted de acuerdo que los muebles y enseres fabricados en la 

comuna Atahualpa son de excelente calidad? 

Tabla 22 Muebles fabricados en la comuna Atahualpa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 20 Muebles fabricados en la comuna Atahualpa 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

La presente interrogante se creó con el fin de conocer las opiniones de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil sobre cómo es la calidad de los muebles 

de la comuna Atahualpa en la que se dio a conocer que el 52% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo, esto quiere decir que los muebles y 

enseres de la comuna Atahualpa son considerados de excelente calidad. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 200 52%

De acuerdo 184 48%

Ni acuerdo/ni desacuerdo 0 0%

Poco de acuerdo 0 0%

Totalmente desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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5. ¿Le gustaría a usted adquirir muebles de la comuna Atahualpa. 

Tabla 23 Adquisición de muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 21 Adquisición de muebles 

b v 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

 

El 100% de los encuestados aceptan su gustos y adquisición por los muebles y 

enseres de Atahualpa, por lo que tienen el conocimiento acerca de la calidad 

de los muebles de la comuna Atahualpa. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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6. ¿En qué lugar le gustaría adquirir los muebles de la comuna 

Atahualpa? 

Tabla 24 Lugar de la adquisición de los muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 22 Lugar de la adquisición de los muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se dio a conocer que el 100% de los 

consultados están de acuerdo que les gustaría adquirir los muebles de la 

comuna Atahualpa en su ciudad de origen Guayaquil por el menor consumo de 

no pagar transportes. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Guayaquil 384 100%

Atahualpa 0 0%

Total 384 100%
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7. ¿Adquiriría usted los muebles fabricados en la comuna Atahualpa, 

pero comercializados en Guayaquil? 

Tabla 25 Muebles de comuna Atahualpa en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 23 Muebles de comuna Atahualpa en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

 

Muchas personas desconfían de la comercialización de productos de otras 

zonas del país, sin embargo, se puede visualizar que de acuerdo a la pregunta 

el 100% de las personas confían en la adquisición de Guayaquil procedentes 

de la comuna Atahualpa. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 384 100%

No 0 0%

Total 384 100%
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8. ¿Qué tipos de muebles le gustaría adquirir? 

Tabla 26 Gustos de muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 24 Gustos de muebles 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Conforme a los datos obtenidos se puede observar que el 61% de los 

consultores mantienen la frecuencia de comprar juegos de comedor. 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Juego de comedor 233 61%

Juego de sala 93 24%

Juego de dormitorio 57 15%

Otros 1 0%

Total 384 100%
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9. ¿Está usted de acuerdo que exista un punto de venta de los 

muebles de la comuna Atahualpa en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 27 Puntos de ventas de muebles Atahualpa en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 25 Puntos de ventas de muebles Atahualpa en Guayaquil 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

 

Como lo muestra el gráfico el 83% de las personas estipulan que se 

encuentran totalmente de acuerdo que en la ciudad de Guayaquil exista un 

punto de venta de muebles de la comuna Atahualpa. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 320 83%

De acuerdo 64 17%

Ni acuerdo/ni desacuerdo 0 0%

poco de acuerdo 0 0%

totalmente desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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10. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría recibir la información de 

la empresa? 

Tabla 28 Medios de información 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

Gráfico 26 Medios de información 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Lissette Dominguez / Banesa Rámirez 

 

La publicidad es fundamental para que una empresa pueda crecer en imagen 

comercial, por ello se puede comprender que el 75% de personas afirman 

aceptar la publicidad por las redes sociales ya que es un medio masivo que 

llega a casi todas las personas. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Redes sociales 289 75%

Correo electronico 11 3%

Páginas impresas 84 22%

Total 384 100%
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2.2. Análisis del mercado 

2.2.1. Mercado potencial 

 

El mercado potencial que se va a dirigir la empresa productora y 

comercializadora de muebles estará representado mediante la siguiente 

segmentación de mercado. 

Cada segmentación nos permite tener un panorama más amplio acerca del 

lugar en donde se encontrará   

Segmentación geográfica  

Tabla 29: Segmentación geográfica 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Se consideró que el mercado potencial de la empresa es la ciudad de 

Guayaquil, ya que se encuentra factible de acuerdo a las variables 

consideradas en la tabla de segmentación geográfica ya que será el lugar en 

donde se desarrollan las actividades de producción y comercialización de los 

muebles.  

En dicho lugar está compuesto por una cantidad amplia de pobladores por lo 

que se considera que el mercado potencial para la empresa es amplio, lo que 

generará que se apliquen estrategias de mercadotecnia efectivas para 

posicionarse y generar reconocimiento.   

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO

País Ecuador 

Ciudad 
Guayaquil 

Tamaño de la población 2´.350.915

Clima Variado 

GEOGRÁFICOS 
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Segmentación demográfica 

Tabla 30: Segmentación demográfica 

  

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En la segmentación demográfica se pudo identificar que el mercado potencial 

cuenta con diferentes debido a las diversas actividades económicas a los que 

se dedican los pobladores de Guayaquil.   

Con esto se contribuirá al cambio de la matriz productiva del país, puesto que 

el negocio que se está emprendiendo tiene como enfoque utilizar materia prima 

nacional, aprovechando los recursos del país.     

Segmentación psicográfica    

Tabla 31: Segmentación psicográfica 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Como última segmentación se ha considerado al psicográfica, lo que nos 

permite identifica que el estilo de vida que llevan los comuneros de la parroquia 

Atahualpa es diverso y que está dado en el ámbito de las actividades 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO

Ingresos Indiferente

Ocupación Indiferente 

Clase social A,B,C

DEMOGRÁFICOS 

CRITERIO DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO

Personalidad 
Amables, trabajadores, ganas de 

superarse. 

Estilo de vida 

Gente trabajadora que desarrolla 

diversas actividades ecónomicas 

con la finalidad de tener ingresos 

en sus hogares

PSICOGRÁFICA
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económicas que les permiten tener un ingreso para el hogar, además la 

personalidad de dichas personas son la amabilidad, superación y trabajo.   

2.2.2. Mercado meta 

 

Luego de haber establecido en mercado potencial para la empresa se estima 

que el público objetivo del negocio serán las personas que tengan la necesidad 

de amoblar sus hogares con productos de alta calidad y elaborados con 

recursos humanos altamente capacitado en las gestiones encomendadas para 

ofrecerle a los clientes un excelente servicio.   

Se considera que el mercado meta de la empresa productora y 

comercializadora de muebles para dar a conocer sus productos necesitará 

contar herramientas publicitarias y un canal de distribución efectivo para que 

los productos lleguen al cliente final.  

  

2.2.3. Descripción de la necesidad a satisfacer 

 

Las necesidades que la empresa llegará a satisfacer serán las siguientes:  

a) Amueblamiento de interior  

La empresa otorgará a los clientes diversidad de muebles para el hogar para 

que los mismos amueblen en interior de sus casas con productos de buena 

calidad, diseño y contrastes de colores.  

b) Confort  

Los materiales y materia prima de lo que estarán elaborados los muebles 

permitirán que las personas que lo utilicen reciban bienestar y comodidad ya 

que lo que la empresa busca en otorgarle al cliente artículos amoblados y con 

excelentes acabados.  

c) Elegancia y originalidad  

La elegancia y originalidad que brindará los productos de la empresa será uno 

de los aspectos más importante entre las necesidades a satisfacer puesto que 

lo que los clientes busca es impactar a las personas que los visitan.  
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Los muebles que ofrece la empresa serán únicos y de acabados incomparables 

ya que lo que se busca es impresionar a los clientes, el negocio tendrá como 

política diseñar máximo 2 diseños iguales, para que así el cliente a gusto y 

además la empresa tendrá diseños propios. 

 

2.3. Competencia 

2.3.1. Directa 

 

Guayaquil es considera la ciudad de más grande del país, en donde sus 

diferentes sectores han evolucionado de manera constante, generando así una 

competencia interna de seria consideración. En el ámbito comercial y 

referenciándolo al tema principal, se puede estipular que la competencia directa 

es: 

 Mueblería “El bosque”. 

 Mueblería “Palito”. 

 Mueblería “La Fragata” 

 Comercializadoras de muebles de la calle Rumichaca.  

2.3.2. Indirecta 

 

Se considera como competencia indirecta a otros negocios que proporcionen 

los mismos productos, pero elaborado de otro tipo de material que no sea de 

madera.  

En el mercado existen muchas empresas que se dedican a ofrecer productos 

para amoblar una casa. 

 

Gráfico 27: Competencia indirecta 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
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Se considera a esta empresa como competencia indirecta puesto que vende 

muebles para hogares de plásticos, dicho negocio se encuentra presente a 

nivel nacional y en la provincia de Santa Elena no es la excepción. 

 

2.4. Producto 

 

La empresa proporcionará a sus clientes muebles contemporáneos de 

excelente calidad que son producidos con materia prima obtenida en la misma 

parroquia.    

Gráfico 28: Productos de la empresa 

 
Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La empresa ofrecerá una variedad de muebles para el hogar. Entre los 

principales se encontrarán los muebles para dormitorios, que son de mayor 

tamaño y comodidad, los muebles de casa, que son los que se utilizan para 

salas y salas de entretenimiento, salas de estar, y los muebles para bebés, que 

tienen un diseño más infantil para el cuarto de los niños. 

2.4.1. Descripción de las características tangibles 

 

a) Empaque  

Los diversos muebles que ofrecerá la empresa al momento de entregar el 

producto a los clientes este tendrán un empaque transparente y debajo del 

mismo estará un papel color café claro cubriendo de cualquier tipo de golpe.  
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Figura 1: Empaque del producto 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
 
 

b) Color y diseño   

 

El color y diseño del producto dependerá del gusto o preferencia del cliente, ya 

que como empresa productora se elaborarán diversos muebles con diseños y 

colores para que solo el cliente lo elija y se lo lleve.   

c) Tamaño  

 

El tamaño de los productos de la empresa dependerá de la preferencia del 

cliente y eso es de acuerdo al número de personas que haya en el hogar o 

gustos de la persona que este adquiriendo los muebles. 

2.4.2. Características   intangibles 

 

a) Duración 

La empresa al utilizar productos materia prima de calidad, la duración del 

producto será larga puesto que además se tendrán diversas políticas y 

estatutos para cumplir con lo mencionado.   
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b) Prestación de servicio  

 

La prestación de servicios que brindará la empresa será la adecuada y en el 

momento oportuno dado que se tendrá el personal especializado en el punto de 

venta que se encontrará en la ciudad de Guayaquil donde será este el punto de 

comercialización de los muebles que son hechos en Atahualpa y de esta forma 

poder brindarle la asesoría pertinente que requiera el cliente fidelizando con la 

empresa.  

c) Garantía   

 

La garantía que se les proporciona a los clientes con los diversos muebles que 

la empresa producirá y comercializara en la ciudad de Guayaquil, será de 6 

meses, siempre y cuando sean fallas de fabricación.   

2.4.3. Aspectos innovadores del producto. 

 

Dentro de los aspectos innovadores del proyecto se establece que los muebles 

serán de fabricación artesanal, de manera con los diseños serán únicos y se 

diferenciarán de la competencia.  

Tendrán un estilo más hogareño y distintivo, que ayudará a que tengan mayor 

aceptación en el mercado. Además de esto, los muebles fabricados contarán 

con diseños propios y además los clientes podrán llevar un boceto o imagen 

del modelo que quiere que tenga y la empresa los complacerá.   
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Gráfico 29: Aspectos innovadores del producto 

 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
 
 
 
 

a) Diseños propios  

La empresa tendrá un portafolio de diseños en donde los clientes podrán elegir 

al momento de ir a solicitar un producto el modelo que deseen al gusto y 

preferencia de ellos.   

b) Diseños personalizados  

Los diseños personalizados son una opción de valor agregado que se le 

otorgará a los clientes puesto a que los usuarios podrán llevar su propio 

modelo o boceto de cómo quiere que quede el producto que desea adquirir, 

además tendrá la posibilidad de escoger los colores. 

2.5. Precio 

2.5.1. Políticas de precio 

 

La empresa “Dommar”, la única política de precio que tendrá será la manera en 

que los clientes pueden cancelar los productos que le soliciten al negocio.   

 

Diseños 
propios

Diseños 
personalizados
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 Forma de pago 

Para iniciar las actividades comerciales de venta de los productos producidos 

por parte de la empresa, la forma de pago será solamente por efectivo, ya que 

recién va a comenzar a estructurar la base de datos de los clientes potenciales.  

Con el pasar el tiempo y conforme la empresa vaya teniendo éxito en el 

mercado se tiene pensado ofrecer créditos por medio de tarjetas de crédito.  

Gráfico 30: Formas de pago 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
 
 

2.5.2. Estrategias de Introducción al mercado 

 

Las estrategias de introducción al mercado serán diversas con la finalidad de 

posicionar el negocio en el mercado siendo este la ciudad de Guayaquil.  

 

a) Estrategia de producto   

 La empresa tendrá un folleto en donde los clientes podrán escoger 

el tipo de diseño que les gustaría que tenga el producto que 

adquirirá en la empresa de muebles Dommar S.A.  

 Los clientes tendrán la oportunidad llevarle a la empresa el boceto o 

diseño de lo que quiere que tenga el producto que adquirirá en la 

empresa, así mismo el personal escogerá las especificaciones del 

cliente con la finalidad de otorgarle un excelente servicio al cliente. 
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b) Estrategia de precio     

 Se ofrecerá descuentos del 15% - 20% en las festividades como el 

día de la madre y san Valentín.   

 Con el transcurso del tiempo y la experiencia que vaya teniendo la 

empresa en el mercado, se irán agregando más productos con la 

finalidad de cubrir las necesidades de los clientes. 

 

c) Estrategia de plaza   

 Se ofrecerá los productos de la empresa mediante llamadas 

telefónicas o correos electrónicos con el fin de darse a conocer en el 

mercado.  

 La empresa Dommer S.A, establecerá un punto de venta en la 

ciudad de Guayaquil dado que este será el mercado objetivo donde 

se ofrecerá los diversos muebles que se elaborará en Atahualpa.  

 

d) Estrategias de promoción 

 Se utilizará medios publicitarios para que la empresa sea 

rápidamente conocida en el mercado en donde desarrollara actividad 

de comercialización.  

 La empresa también se dará a conocer por medio de redes sociales 

ya que es un medio de comunicación potente en la actualidad y que 

la mayoría de los negocios lo utilizan para darse a conocer. 

2.6. Publicidad y Promoción 

 

Según Merinero (2011), “la publicidad es una técnica de marketing, que tiene 

como finalidad comunicar, informar y persuadir sobre un bien o servicio, así 

como una actividad en general realizada por una empresa.” (pág. 78) 

La publicidad es una técnica de marketing, está actividad se la desarrolla para 

informar a los consumidores sobre la existencia de un bien o servicio ofertado 

por una empresa, utiliza canales y estrategias de comunicación para persuadir 

a dichos consumidores sobre los beneficios de la oferta. 
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Según lo indica Bort (2012), “la promoción es un instrumento del marketing se 

aplica como estrategia para persuadir a los consumidores sobre un producto o 

servicio mediante precios o beneficios atractivos.” (pág. 18) 

La promoción es una técnica de las actividades de comercialización dirigida a 

los consumidores a través de intermediarios para producir una persuasión en 

ellos, a fin de generar volumen de ventas, la promoción es una actividad a corto 

plazo. 

Tabla 32: Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

El presupuesto de publicidad y promoción se muestra en la presente tabla en 

donde la empresa deberá invertir en $11.280,00 dólares en donde los meses a 

invertir serán entre 6 y 12 meses.  

Cada uno de los medios escogidos representa una herramienta o técnica que 

utilizara en negocio para posicionarse en el mercado y así tener clientes 

potenciales y fidelizados, en donde la calidad de los productos que elabora la 

empresa representa una de las características fundamentales para cubrir la 

demanda de muebles con acabados personalizados y materia prima duradera y 

de gran potencial.     

A continuación, se muestra cada uno de los medios que se utilizaran para dar a 

conocer la empresa en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

MEDIO UTILIZADO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

# MESES A 

INVERTIR

GASTO 

TOTAL

REDES SOCIALES 0,10                     800,00                      80,00                   12,00                         960,00              

AFICHES 0,25                     100,00                      25,00                   12,00                         300,00              

PAPELERÍA 100,00                 1,00                          100,00                 6,00                            600,00              

TELEVISIÓN CLAQUETAS 150,00                 3,00                          450,00                 6,00                            2.700,00           

CUÑAS DE RADIO 14,00                   80,00                        1.120,00              6,00                            6.720,00           

11.280,00        TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas



63 

 

a) Televisión claquetas 

 La televisión claqueta está representada por un anuncio de la 

empresa que se plasmará en la parte inferior de la televisión cuando 

se esté transmitiendo cualquier tipo de programa.  

 La información que se mostrará será la de: nombre de la empresa, 

productos que vende, dirección y teléfonos. 

 

b) Cuña de radio   

 La cuña de radio contendrá información de la empresa y los 

productos que comercializa en el mercado en donde se incentivará a 

la audiencia a adquirir los muebles de la empresa Dommar.  

 

c) Identidad corporativa (papelería)  

 La identidad corporativa que la empresa posicione en el mercado es 

la que le permitirá darse a conocer y mantenerse en el mercado es 

por esto que la empresa Dommar, utilizará los siguientes materiales 

publicitarios como identidad corporativa. 

 

d) Business Card 

Figura2: Business Card/ gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
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Las Business Card o tarjetas de presentación serán otorgadas a las personas 

que se acerquen a las instalaciones de la empresa o el punto de venta que 

estará en la ciudad de Guayaquil la cual va consultar sobre los productos que 

vende la misma.  Además, también serán distribuidos en diferentes sectores de 

la ciudad de Guayaquil. Las tarjetas de presentación permitirán a los futuros 

clientes informarse sobre el servicio y sobre los representantes legales de la 

compañía, además, ayudarán a que pueda contactarse en el caso de requerir 

los productos. 

e) Factura  

Figura 3: Factura 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
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La factura será el comprobante de venta para la empresa y comprobante de 

compra para los clientes, en donde se reflejará la cantidad, descripción y el 

precio de producto que solicite el usuario. 

De existir algún reclamo acerca del producto el cliente deberá mostrar la 

factura de la compra que adquirió, por lo que se considera un documento de 

suma importancia en la actividad comercial.  

 

f) Hoja membretada 

Figura 4: Hoja membretada 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
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Esté documento será utilizado en la empresa para efectuar cualquier trámite o 

papeleo.  

 

g) Publicidad BTL 

 Volantes 

Figura5: Volantes 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Los volantes será el material publicitario que será distribuido en el mercado 

guayaquileño, ya que es una hoja ambulante de fácil repartición por lo que se 

tiene pensado repartirlos en diferentes sectores de la urbe.   
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h) Afiches  

Figura 6: Afiche 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

En el afiche en la parte inferior se encontrará los datos básicos de la empresa 

para que las personas interesadas se contacten de manera inmediata a 

solicitar información acerca de los precios o formas de pago.  
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i) Redes sociales  

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios publicitarios 

con mayor aceptación en el mercado, ya que son altamente utilizados 

por la población y por esto es que la empresa también se dará a conocer 

por estos medios.   

Figura 7: Facebook 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La empresa contará con la publicidad a través de una fan page de Facebook, la 

cual contendrá información sobre la empresa y sus productos, para que los 

usuarios puedan encontrar con mayor facilidad por medio de la web. 
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Figura 8: Twitter 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La empresa mantendrá actualizadas las redes sociales con información acerca 

de los productos como modelos, colores nuevas tendencia y algunas otras 

cosas que permitan la interacción entre la empresa y futuros clientes.   
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2.7. Comercialización 

 

Según Orton (2012, pág. 78), “la comercialización son las transacciones 

comerciales, consiste en la fabricación de productos, así como su distribución y 

venta.”  

2.7.1. Canales de distribución y punto de venta 

 

La comercialización de los productos de la empresa es uno de los eslabones 

más importantes para el producto llegue a las manos del cliente, por lo que se 

tiene pensado implementar un punto de venta de la empresa en la ciudad de 

Guayaquil.  

Por lo mencionado el canal de distribución será corto en el que solo intervendrá 

la empresa y el cliente final.  

Gráfico 31: Canal de distribución corto 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

2.8. Resumen de estrategias de mercadotecnia 

Las estrategias que se mencionaron se las realizó con la finalidad de que la 

empresa se dé a conocer en el mercado en donde va a desarrollar la actividad 

comercial de muebles de calidad y con excelentes acabados con la oportunidad 
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de que los clientes puedan elegir entre los diseños con los que cuenta la 

empresa o solicitar la producción del producto con un modelo personalizado.    

Además, también se ha utilizado diferentes medios de comunicación como lo 

son los medios BTL y redes sociales y como algo adicionales materiales de 

identidad corporativa, todo esto para darse a conocer en el mercado como una 

empresa productora y comercializadora de muebles al por mayor y menor con 

los mejores precios de mercado nacional.     
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2.9. Proyecciones de ventas 

 

Tabla 33: Proyecciones de las ventas en el primer año 

 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MUEBLES DE SALA 9                             11                             11                                11                               11                                 12                           12                          14                                    14                          15                           15                                 18                            

MUEBLES DE COMEDOR 6                             7                               7                                  7                                  7                                   8                             8                            9                                      9                            10                           10                                 12                            

APARADORES 3                             4                               4                                  4                                  4                                   4                             4                            5                                      5                            5                             5                                   6                               

MUEBLES DE DORMITORIO 9                             11                             11                                11                               11                                 12                           12                          14                                    14                          15                           15                                 18                            

MUEBLES OFICINA 3                             4                               4                                  4                                  4                                   4                             4                            5                                      5                            5                             5                                   6                               

ROPEROS/CLOSETS 6                             7                               7                                  7                                  7                                   8                             8                            9                                      9                            10                           10                                 12                            

ANAQUELES 6                             7                               7                                  7                                  7                                   8                             8                            9                                      9                            10                           10                                 12                            

PUERTAS 6                             7                               7                                  7                                  7                                   8                             8                            9                                      9                            10                           10                                 12                            

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 48 56 56 56 56 64 64 72 72 80 80 96

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MUEBLES DE SALA 5.664,00$              6.608,00$                6.608,00$                  6.608,00$                  6.608,00$                    7.552,00$              7.552,00$            8.496,00$                       8.496,00$            9.440,00$              9.440,00$                    11.328,00$             

MUEBLES DE COMEDOR 2.872,00$              3.350,67$                3.350,67$                  3.350,67$                  3.350,67$                    3.829,33$              3.829,33$            4.308,00$                       4.308,00$            4.786,67$              4.786,67$                    5.744,00$               

APARADORES 752,00$                 877,33$                   877,33$                      877,33$                     877,33$                       1.002,67$              1.002,67$            1.128,00$                       1.128,00$            1.253,33$              1.253,33$                    1.504,00$               

MUEBLES DE DORMITORIO 2.256,00$              2.632,00$                2.632,00$                  2.632,00$                  2.632,00$                    3.008,00$              3.008,00$            3.384,00$                       3.384,00$            3.760,00$              3.760,00$                    4.512,00$               

MUEBLES OFICINA 1.120,00$              1.306,67$                1.306,67$                  1.306,67$                  1.306,67$                    1.493,33$              1.493,33$            1.680,00$                       1.680,00$            1.866,67$              1.866,67$                    2.240,00$               

ROPEROS/CLOSETS 2.240,00$              2.613,33$                2.613,33$                  2.613,33$                  2.613,33$                    2.986,67$              2.986,67$            3.360,00$                       3.360,00$            3.733,33$              3.733,33$                    4.480,00$               

ANAQUELES 2.240,00$              2.613,33$                2.613,33$                  2.613,33$                  2.613,33$                    2.986,67$              2.986,67$            3.360,00$                       3.360,00$            3.733,33$              3.733,33$                    4.480,00$               

PUERTAS 2.240,00$              2.613,33$                2.613,33$                  2.613,33$                  2.613,33$                    2.986,67$              2.986,67$            3.360,00$                       3.360,00$            3.733,33$              3.733,33$                    4.480,00$               

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 19.384,00$           22.614,67$              22.614,67$                22.614,67$                22.614,67$                 25.845,33$            25.845,33$          29.076,00$                     29.076,00$          32.306,67$            32.306,67$                 38.768,00$             

18.666,67$               

323.066,67$             

37.333,33$               

37.333,33$               

37.333,33$               

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

150                             

100                             

50                               

150                             

50                               

800                             

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

94.400,00$               

47.866,67$               

12.533,33$               

37.600,00$               

100                             

100                             

100                             
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Tabla 34: Proyecciones de las ventas en 5 años 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Las proyecciones de las ventas en los cinco años proyectados están 

representadas por el índice inflacionario, es decir que el incremento año 

tras año se da por la inflación 3 % según información obtenida del Banco 

Central Ecuatoriano.  

 

2.10. Imagen de la empresa 

2.10.1. Definición del nombre 

 

El nombre “DOMMAR” se debe a un juego de tres letras de los apellidos 

Domínguez y Ramírez, pero este último presenta los caracteres al revés 

formando así un nombre raro pero característico y único apoyado de un 

contorno lineal del mismo color. 

Figura 9: Isotipo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El isotipo o símbolo de la mueblería se compone de figuras geométricas 

que planas que juntadas específicamente simulan la forma de un mueble, 

en el respaldar se encuentran las letras D volteada horizontalmente y la 

R, significando las iniciales de los apellidos de las dueñas del negocio. 

Incremento en ventas proyectado 3% 3% 3% 3%

2016 2017 2018 2019 2020

MUEBLES DE SALA 150 155 159 164 169

MUEBLES DE COMEDOR 100 103 106 109 113

APARADORES 50 52 53 55 56

MUEBLES DE DORMITORIO 150 155 159 164 169

MUEBLES OFICINA 50 52 53 55 56

ROPEROS/CLOSETS 100 103 106 109 113

ANAQUELES 100 103 106 109 113

PUERTAS 100 103 106 109 113

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 600 618 637 656 675

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que garanticen un 

óptimo contraste visual para evitar la pérdida de identificación. 

Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), formando la marca 

o imagotipo, ya sea para algún trabajo publicitario, papelería, letrero, etc. 

 

Figura 10: Logotipo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El logotipo posee letras de aspecto formal, pero de rasgos irregulares, lo 

que le proyecta dinamismo, juventud y un aire rústico.  

En este caso el identificador se ubica en la parte superior con la misma 

fuente tipográfica, pero con mayor sobriedad para equilibrar el aspecto 

general. 

Figura 11: Imago tipo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

El imagotipo une en un conjunto el isotipo y el logotipo aunque son partes 

que pueden presentarse por separado o en orientación vertical u 

horizontal. 

Se debe mantener la armonía y el equilibrio, los atributos dimensionales, 

fuentes tipográficas, espacios entre letras y palabras además de 
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visibilidad y contraste que potencian el reconocimiento y memorización 

por parte del público. 

 

a) Colores Institucionales 

Figura 12: Colores institucionales 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

El amarillo es ardiente y luminoso como el sol, es calmado alegre y 

animado, representa amabilidad, diversión, entendimiento, innovación y 

optimismo. Es estimulante de la creatividad y de la mente. El café otorga 

una sensación de calidez, representa naturaleza, es uno de los tonos de a 

madera. En base a esto, es que se ha tomado estos colores que 

representen a la entidad, y permita reflejar las características que este 

mantiene, que son la alegría y la calidez correspondiente a la Parroquia 

Atahualpa. 

 

 

 

 

 



76 

 

b) Tipografías  

Certa Sans Medium 

Figura 13: Tipografías / Certa Sans Medium 

 

Elaborado por:Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

2.10.2.  Logotipo. Justificar 

 

Figura 10 Logotipo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

2.10.3. Slogan 

 

Figura 11 Slogan 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El eslogan proyecta lo que el trabajo de la mueblería puede hacer, 

además de que destaca las mayores características del producto. 
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2.11. Factibilidad de la mercadotecnia e imagen del negocio 

 

En el presente capítulo se muestra la parte de investigación de mercado 

que se utilizó para obtener información para conocer qué tan aceptable va 

hacer la empresa que venderá muebles en el mercado, además se 

muestra información sobre el análisis de mercado en donde se detalló el 

mercado potencial, meta y se describió las necesidades que cubrirá los 

productos y la empresa al desarrollar la actividad comercial.  

La competencia de la empresa será las personas que elaboran muebles 

de manera artesanal es decir que tiene sus pequeños negocios en la 

parroquia Atahualpa, y donde se va efectuar la comercialización no es la 

excepción dado que existen empresas bien constituida en el mercado 

guayaquileño que brindan los mismos productos que elaborará la 

empresa Dommar. 

La empresa tendrá como razón social el nombre de Dommar S.A, con el 

mismo se dará a conocer al mercado a través de los diferentes medios 

publicitarios.  
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3. PRODUCCIÓN / OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Definición de todos los productos / servicios que se brindarán 

 

Cada uno de los productos que ofrecerá la empresa al mercado será con 

diseños personalizados e inigualables de madera reforzada con cubierta 

de esponja gruesa y tapizado de tela o de cuero según la preferencia del 

mercado, además como adicional los productos pueden estar elaborados 

de manera mixta, es decir que serán de madera y en donde sea necesario 

podrían ir otro tipo de material, como lo es el vidrio en los anaqueles y 

roperos.  

 

Tabla 35: Definición de los productos 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Cada uno de los productos que elabora la empresa se diferenciará de la 

competencia por el diseño, acabado y calidad, porque se utilizará la mano 

de obra de los trabajadores y maquinarias.  

 

 

 

PRODUCTOS CARACTERISTICAS 

Muebles de sala 

Muebles de comedor Diseño personalizado 

Aparadores Calidad 

Muebles de dormitorio Confort 

Muebles de oficina Modelos 

Roperos Colores 

Anaqueles 

Puertas 
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3.2. Localización geográfica de la empresa 

 

Figura 12 Localización geográfica de la empresa 

 

 

Fuente: (Google maps, 2015) 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La empresa DOMMAR S.A estará ubicada en la parroquia Atahualpa de la 

provincia de Santa Elena, desde aquí distribuirá los productos a las 

diferentes localidades teniendo como destino principal y primordial la 

ciudad de Guayaquil.  

La empresa utilizará un solo canal de distribución que será el directo por 

medio del punto de venta DOMMAR, ubicado en sector la Alborada en la 

Av. Prof. Eloy Velasquez Cevallos y Virgilio Jaime Salinas de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.3. Materia prima y proveedores 

Tabla 36: Materia prima y proveedores 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Para la elaboración de los productos se necesitará materia prima por lo que se ha considerado proveedores para cada uno de 

los productos que la empresa ofrecerá en el mercado. Se obtuvo que el costo unitario promedio de la materia prima para la 

elaboración de los productos de la empresa es de $248,56 dólares.  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

Madera Tablas
24,00$                10,00                  240,00$             7,00                   168,00$        5,00                120,00$         10,00              240,00$  12,00              288,00$   10,00              240,00$ 1,00                  24,00     2 48,00     

Mdf Unidad
11,00$                2,00                     22,00$               3,00                   33,00$          2,00                22,00$           2,00                22,00$     4,00                44,00$     4,00                44,00$   2,00                  22,00     

Tornillos Unidad
1,00$                  2,00                     2,00$                 4,00                   4,00$            1,00                1,00$             1,00                1,00$       1,00                1,00$        1,00                1,00$     1,00                  1,00        

Goma o engrudo Unidad
5,00$                  5,00                     25,00$               10,00                 50,00$          1,00                5,00$             1,00                5,00$       1,00                5,00$        1,00                5,00$     1,00                  5,00        

Material de Polyester Unidad
14,00$                5,00                     70,00$               3,00                   42,00$          -                  -$               -                  -$         -                  -$          -                  -$       -                    -           -          

Plumón Unidad
21,00$                5,00                     105,00$             2,00                   42,00$          -                  -$               -                  -$         -                  -$          -                  -$       -                    -           -          

Pintura y Laca Unidad
4,00$                  2,00                     8,00$                 5,00                   20,00$          3,00                12,00$           3,00                12,00$     4,00                16,00$     4,00                16,00$   4,00                  16,00     2 8,00       

Rieles Unidad
14,00$                -$              -$               -$         1,00                14,00$     3,00                42,00$   -                    -           0 -          

Visagras Unidad
7,00$                  -$              4,00                28,00$           -$         1,00                7,00$        6,00                42,00$   6,00                  42,00     

Total
472,00$             359,00$        188,00$         280,00$  375,00$   390,00$ 110,00$   56,00$     

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 248,56$            

ANAQUELES PUERTASROPEROS/CLOSETS
MUEBLES DE 

DORMITORIO
MUEBLES OFICINAPROCESO PRODUCTIVO MUEBLES DE SALA MUEBLES DE COMEDOR APARADORES
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3.4. Proceso de fabricación y/o prestación de servicios 

 

Figura 13: Proceso de fabricación 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El proceso de fabricación de los productos está dado por 7 pasos que los 

trabajadores de la empresa deben poner en marcha.  

 

a) Secado 

El proceso de secado se hace como una actividad de rutina para que al 

momento que la madera siga su curso del proceso no existan 

inconvenientes de que la madera esta mojada.  

 

b) Curado  

El curado de la madera se lo realiza para que el producto terminado no 

tenga inconvenientes al momento que el cliente los adquiere, esto se da 

porque la madera es un generador de polillas y se la debe curar que no 

exista este inconveniente.   

 

c) Canteado  

El canteado es el proceso de lijar la tabla o madera para que está no 

tenga ningún residuo adicional como lo son las astillas o pelusitas de la 

materia prima para que el producto tenga un excelente terminado.   
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d) Escopleado  

El escopleado es la fase de corte de la madera y la elaboración del 

producto en base a las instrucciones de cada producto, aquí se procede a 

clavar, taladrar y unir las partes y conformar el artículo que será expuesto 

a la venta.   

 

e) Lijado  

Se vuelve a lijar, pero esta vez el esqueleto de los artículos o productos 

de la empresa, es decir darle el toque final para que sea embalador o 

pintado.    

 

f) Embalaje 

Este paso se puede dar luego del lijado cuando el cliente desea que el 

producto que solicitó tenga el color natural de la madera, pero sin 

embargo si el cliente solicita todo terminado esto se realizará una vez que 

el producto este pintado.  

 

g) Pintado  

El pintado la empresa lo realizará en colores tradicionales y básicos, pero 

si el cliente solicita colores personalizados la empresa también lo 

realizará.  
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3.5. Maquinaria y/o herramientas de trabajo 

3.5.1. Nombre, costo y capacidad de producción 

 

Tabla 37: Maquinarias y/o herramientas de trabajo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Dentro de las maquinarias y las herramientas de trabajo, se necesitará el 

aire acondicionado, sillas de oficina, escritorios, computadores, 

impresoras, router de wifi, y el camión Hino. 

Todos estos instrumentos tendrán un valor de adquisición total de 

$45,301.00 con una depreciación anual de $9,400.00. 

 

3.5.2. Establecimiento del requerimiento de personal 

 

El requerimiento que se le solicitaría al personal que formara parte de la 

empresa como lo es:   

 Administrador de plata y local  

 Asistente logístico: ebanistador y carpintero   

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil
Depreciació

n Anual %

Depreciació

n Anual $

1                       Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.300,00 1.300,00 3 33% 433,33          

2                       Sillas de oficina Atu 125,00 250,00 10 10% 25,00            

2                       Escritorios Mdf Atu 250,00 500,00 10 10% 50,00            

2                       Computadores I5 Lenovo portátiles 680,00 1.360,00 3 33% 453,33          

1                       Impresora multifunción Epsón L550 366,00 366,00 3 33% 122,00          

1                       Router wifi TplInk 85,00 85,00 3 33% 28,33            

1                       Camión Hino Plataforma 35.000,00 35.000,00 5 20% 7.000,00      

1                       Cepilladora de madera Stanley 1.600,00 1.600,00 5 20% 320,00          

1                       Aserradora  Dremmel 2.100,00 2.100,00 5 20% 420,00          

1                       Torneador de astilla General electric 1.250,00 1.250,00 5 20% 250,00          

1                       Pulidora de lija Dremmel 450,00 450,00 5 20% 90,00            

1                       Engomadora a vapor Artesanal 300,00 300,00 5 20% 60,00            

1                       Tornillo de presión  Artesanal 230,00 230,00 5 20% 46,00            

1                       Taladro de mesa Dremmel 510,00 510,00 5 20% 102,00          

$ 45.301,00 9.400,00      

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTAL
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 Coordinadora o secretaria de local   

 Vendedor 

REQUERIMIENTOS:  

 Experiencia mínima: 1 año  

 Desarrollo de actividades en relación al pesto que desea obtener.  

 Conocimientos básicos de computación y contabilidad.  

 Tener entre 25-35 años de edad.   

 

3.6. Control de calidad 

 

El control de calidad se dará en el proceso de producción para brindarle 

un producto de calidad a los clientes y también en las actividades de 

servicio al cliente ya que esto permitirá fidelizar a los mismos hacia la 

empresa.  

Por lo mencionado el control de calidad en la organización estará basado 

en la eficiencia de los trabajadores, calidad en el proceso de producción y 

buen servicio al cliente, estos tres factores permitirán que la empresa 

tenga éxito en el mercado.  

Figura 14: Control de calidad 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 
 
 
 
 



85 

 

3.7. Infraestructura tecnológica 

 

El negocio contará con una infraestructura tecnológica adecuada para el 

proceso de producción de los productos en donde se utilizará herramienta 

y equipos de tecnología que le permitan a la empresa obtener una ventaja 

o asimilar sus procesos al del mercado.  

La tecnología cada vez avanza por lo que es recomendable estar a la 

vanguardia sobre este tema que permita tener participación en el mercado 

que es altamente competitivo.  

 

3.8. Identificación de los costos de producción/ operación 

 

Tabla 38: Costos de producción/operación 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Los costos de producción de los productos, en lo que corresponde al 

2016, serán de $4.253,00 dólares, además se presenta los costos de los 

siguientes 4 años considerando la inflación. 

 

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

MUEBLES DE SALA 472,00$                            487,81$              504,15$              521,04$             538,50$            

MUEBLES DE COMEDOR 359,00$                            371,03$              383,46$              396,30$             409,58$            

APARADORES 188,00$                            194,30$              200,81$              207,53$             214,49$            

MUEBLES DE DORMITORIO 280,00$                            289,38$              299,07$              309,09$             319,45$            

MUEBLES OFICINA 375,00$                            387,56$              400,55$              413,96$             427,83$            

ROPEROS/CLOSETS 390,00$                            403,07$              416,57$              430,52$             444,95$            

ANAQUELES 110,00$                            113,69$              117,49$              121,43$             125,50$            

PUERTAS 56,00$                              57,88$                59,81$                61,82$               63,89$               

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS BASADO EN LA INFLACIÓM DEL AÑO ANTERIOR
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3.9. Punto de Equilibrio 

Tabla 39: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

Figura 15: Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La empresa deberá vender por lo menos 779 unidades de los productos 

que ofrece al mercado para alcanzar el equilibrio, de la misma forma 

tendrá que generar ventas de $258.233 dólares al año para obtener 

equilibrio.  

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 390 779 1.169

$ Ventas 0 129.116 258.233 387.349

Precio Venta 331,41             Costo Variable 0 96.837 193.675 290.512

Coste Unitario 248,56             Costo Fijo 64.558 64.558 64.558 64.558

Gastos Fijos Año 64.558,22        Costo Total 64.558 161.396 258.233 355.070

Q de Pto. Equilibrio 779                   Beneficio -64.558 -32.279 0 32.279

$ Ventas Equilibrio 258.233
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 779,20 

unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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La empresa una vez alzando lo mencionado podrá alcanzar los resultados 

que toda empresa espera que es el éxito en ventas en el mercado, que 

evidencia la aceptación del producto ante los clientes.      

 

3.10. Factibilidad de producción / operación de la empresa 

 

En la factibilidad de producción/ operación de la empresa se muestra la 

descripción de todos los productos que la empresa proporcionará al 

mercado y el lugar en donde desarrollará las actividades de producción. 

 

Se específica la materia prima para la elaboración del producto, los 

procesos internos, el perfil del recurso humano que se necesitara y por 

último la identificación de los costos y punto de equilibrio, todo esto 

permitirá tener un enfoque más amplio de la actividad comercial a la que 

se dedicara la empresa.       
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4. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

4.1. Equipo de líderes del proyecto 

Líder del proyecto:  

 

LISSETTE STEFANIA DOMINGUEZ SAQUISILI 

Email: Chinitalisdominguez@hotmail.com 

Dirección: Guasmo Sur Flor 1 MZ. 11 V. 29  

Teléfono: 2606341-0994260310-0997294696 

 

DATOS PERSONALES  

Lugar de nacimiento:   Guayaquil 

Fecha de nacimiento:        16 de Julio de 1990 

Edad:     25 Años 

Estado civil:   Soltera 

Cédula de identidad:         093035159-8 

ESTUDIOS REALIZADOS  

Primaria:            Escuela Particular Mixta 

                                          “Misael Acosta Solís” 

 

Secundaria:            Colegio Fiscal Experimental 

    “Francisco de Orellana” 

 

Titulo bachiller:                 Ciencias en Comercio y Administración 

 

Superior:           Universidad de Guayaquil, Escuela de  
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        Marketing y Negociación Comercial 

CURSOS REALIZADOS  

 Consejo Nacional Electoral 

Cargo: coordinadora 

Tiempo: 3 meses 

 

 Taller Confecciones Modalup 

Cargo: Asistente administrativa 

Tiempo: 2 años 

 

REFERENCIA LABORALES  

Alba Gómez      teléfono: 02-606914 

Liliana Avendaño        teléfono: 0982945726 

REFERENCIA PERSONALES  

Mario Flores Marín     teléfono: 042-605378  

Ángela Figueroa        teléfono: 042-583811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

BANESA PAULINA RAMÍREZ MOROCHO 

Email:   vanesapaulina@hotmail.com 

Dirección:  Robles y La E 

Teléfonos: 0939357136   

   

DATOS PERSONALES 

Nacionalidad:                           Ecuatoriana  

Cedula:                                    0930133285 

Fecha de nacimiento:             16 de Junio de 1990 

Ciudad:                                   Guayaquil 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Secundaria:                     Colegio Fiscal “Eloy  Alfaro” 

Especialización:   Contador En Ciencias de Comercio y Administración 
 
 

Superior:  Universidad De Guayaquil  

 

Carrera:  Ing. Marketing y Negociación Comercial             

Semestre:           Egresada  

 

CURSOS REALIZADOS  

 COMPUTACIÓN  

Nivel: 5   Tiempo: 5 meses 

Lugar: Universidad De Guayaquil  

mailto:vanesapaulina@hotmail.com
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 INGLÉS  

Nivel: 6                          Tiempo: 8 meses y medio  

Lugar: Universidad De Guayaquil  

 

EXPERIENCIA LABORAL  

 Asesor Comercial   DIRECTV 

Tiempo: 3 meses  

 Practicas pre-profesional: Asistente Administrativo de Atención en 

Salud (IESS) Seguro Social Campesino.              

Tiempo: 3 meses  

 

REFERENCIA PERSONALES  

Sr. José Miguel Ramírez Martínez 

TELÈFONO: 0980892770 

 

REFERENCIA LABORAL 

Lcda. Zita María Intriago C. 

Supervisor Administrativa de Enfermería IESS (Seguro Social Campesino) 

Teléfono: 0992057166 
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4.2. Definición de funciones y responsabilidades 

4.2.1. Administrador de planta y local  

 

El administrador en la empresa Dommar S.A, será la persona que se 

encargue de la administración de toda la empresa y de coordinar que los 

operarios cumplan con las tareas que les son asignadas.  

 

Función y responsabilidades  

 Planificación y organización de la actividad comercial de la 

empresa.  

 Direcciona y contrala a los operarios o trabajadores de la empresa. 

 Coordina las estrategias organizacionales y las pone en marcha.  

 Desarrolla y lleva a cabo el proceso de reclutamiento de personal. 

 

4.2.2. Coordinadora o secretaria de local  

 

El coordinador de logística será la secretaria del local quien tendrá a su 

cargo muchas responsabilidades en lo que respecta a la venta de los 

muebles que es la actividad comercial a la que se dedica la empresa.  

 

Función y responsabilidades  

 

 Controla que el proceso de ventas en el almacén se de en el 

momento adecuado para obtener la satisfacción de los clientes.  

 Verifica el funcionamiento de los activos fijos de la empresa. 

 Desarrolla planes para mejorar los procesos.   

 Desarrolla informes. 

 Controla la utilización de los recursos y materia prima necesaria 

en el proceso de producción. 
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4.2.3. Área de logística 

 

Los asistentes de logística son las personas que desarrollarán las 

actividades de producción y elaboración de los productos que la empresa 

ofrecerá en el mercado.   

Los asistentes de logística son la parte fundamental de la producción de 

los productos de la empresa.   

 Ebanistador  

 Carpintero  

 

Función y responsabilidades  

 

 Desarrolla las actividades que le encomiende el coordinador de 

logística.  

 Cumple con cada uno de los procesos de producción. 

 Participan en la elaboración de los productos.  

 Producen los muebles según las especificaciones de los clientes. 

 Cumplen con cada una de las reglas y políticas de la empresa. 

 

4.2.4. Vendedor 

El vendedor es la persona que mantendrá contacto directo con los 

clientes e intermediarios que integran el canal de distribución de la 

empresa por lo tendrá a su cargo muchas actividades que harán que las 

empresas tengan éxito en el mercado.  

 

Función y responsabilidades  

 

 Interactuar con el cliente y darle a conocer el producto. 

 Lograr que el cliente efectué la compra y se fidelice con la 

empresa. 

 Cumplir con las metas de ventas que se le establezcan.  

 Tener una base de clientes potenciales y permanentes.   
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4.3. Organigrama 

 

Gráfico 32: Organigrama de la empresa 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La estructura organizativa estará compuesta por departamentos en donde 

los integrantes de la misma trabajaran en equipo para que el negocio 

logre el éxito esperado y las ventas incrementen de manera permanente.  

Dentro de los departamentos se encuentra el administrador, que es el 

encargado del control y la gestión de la organización, el departamento de 

logística, que llevan la gestión de proceso (producción/entrega), y el 

departamento de ventas, que se encarga de la distribución de los 

muebles. 
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4.4. Tabla de personal 

 

Tabla 40: Tabla de personal 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La tabla de personal está compuesta por el capital humano que integrará la empresa y que forma parte de la estructura 

organizativa de la mueblería Dommar S.A, por lo mencionado se establece que el negocio contara con 6 personas que 

desarrollaran diferentes actividades y funciones con la finalidad de tener éxito en el mercado.   

El personal que integrará la empresa tendrá todos los beneficios que por ley le corresponde como lo es el décimo tercer 

y cuarto sueldo, fondos de reservas y para los vendedores las comisiones correspondientes. 

Cantidad Cargo Sueldo o salario
TOTAL SALARIOS 

MES
Sueldo / año

Comisiones y 

bonificaciones.

13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte 

Patronal / año

2 ADMINISTRADOR DE PLANTA Y LOCAL 600,00 1.200,00                   14.400,00           1.200,00           366,00             600,00       1.605,60          

1 COORDINADORA O SECRETARIA DE LOCAL 366,00 366,00                      4.392,00              366,00              366,00             366,00       489,71             

1 EBANISTADOR 450,00 450,00                      5.400,00              450,00              366,00             450,00       602,10             

1 CARPINTERO 450,00 450,00                      5.400,00              450,00              366,00             450,00       602,10             

1 VENDEDOR 366,00 366,00                      4.392,00              4.649,00                    753,42              366,00             366,00       489,71             

Total 2.232,00              2.832,00                   33.984,00           4.649,00                    3.219,42           1.830,00          2.232,00    3.789,22          

ROLES DE PAGO 
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4.5. Factibilidad de administración de recurso humano 

 

La administración de recurso humano está dada por el equipo de líderes 

que conforman el proyecto, la determinación de las funciones del personal 

de la empresa según el organigrama de la mismas y por último la tabla de 

personal en donde se detalla el sueldo de cada uno y los beneficios 

sociales que percibirán como empleados.  

 

Esta información es de mucha importancia en la contratación del personal 

por lo que se establece un enfoque más amplio sobre todo lo 

mencionado. 

 

A través de la verificación del personal necesario para la ejecución del 

proyecto, se podrá tener mayor información de las personas que se 

necesitarán para efectuar correctamente cada actividad, además, de que 

se podrá realizar el cálculo pertinente para sustentas a todos estos 

empleados. 
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5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

Según lo determina Pellegrino (2011, pág. 49),“la contabilidad es una 

actividad que se lleva a cabo para el registro de las transacciones 

financieras de las empresas, mediante la clasificación, análisis e informe 

de la rentabilidad.”  

5.1. Balance inicial 

Tabla 41: Inversión inicial 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La inversión inicial para la puesta en marcha de la empresa que producirá 

y comercializará muebles será de $52.768,60 dólares, dicho valor está 

compuesto por la inversión de activos fijos que son las maquinarias y 

equipos de la empresa y la inversión de capital de trabajo.  

Tabla 42: Financiamiento para la inversión 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El financiamiento de la inversión estará dado el 40% por parte de los 

recursos propios de los inversionistas y el otro 60% mediante recursos de 

terceros que será un préstamo bancario a una entidad financiera.      

45.301,00

7.467,60

52.768,60

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

52.768,60

Recursos Propios 21.107,44 40%

Recursos de Terceros 31.661,16 60%

Financiamiento de la Inversión de:



98 

 

Tabla 43: Condiciones del préstamo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Las condiciones del préstamo que la entidad financiera proporcionara 

serán de $31.661,16 dólares, en donde la cuota mensual será de $690,76 

dólares y se realizarán 60 pagos con una tasa de interés del 11,15%.  

Tabla 44: Amortización de la deuda anual 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La amortización de la deuda anual se encuentra representada por los 

pagos de amortizaciones y de intereses que dan con resultado el servicio 

de la deuda de manera anual en donde en el primer año se tiene una 

cantidad de $8.289,13 dólares.  

CAPITAL 31.661,16

TASA DE INTERÉS 11,15%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic.-15

CUOTA MENSUAL 690,76

INTERESES DEL 

PRÉSTAMO
9.784,51

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO

Años 2.016                         2.017                  2.018      2.019      2.020      

Pagos por Amortizaciones 5.009,81 5.597,85 6.254,92 6.989,11 7.809,48

Pago por Intereses 3.279,33 2.691,28 2.034,22 1.300,03 479,66

Servicio de Deuda 8.289,13 8.289,13 8.289,13 8.289,13 8.289,13

Amortización de la  Deuda Anual
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Tabla 45: Amortización de la deuda por pagos 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

Aquí se presenta los pagos que se les otorgará a la entidad financiera que 

brindara el préstamo, los que se encuentran detallado mes a mes con los 

debidos intereses, amortización y pagos.   

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 31.661,16 - - -

1 31.264,58 396,58 294,18 690,76

2 30.864,32 400,26 290,50 690,76

3 30.460,34 403,98 286,78 690,76

4 30.052,61 407,73 283,03 690,76

5 29.641,09 411,52 279,24 690,76

6 29.225,74 415,35 275,42 690,76

7 28.806,54 419,21 271,56 690,76

8 28.383,44 423,10 267,66 690,76

9 27.956,40 427,03 263,73 690,76

10 27.525,40 431,00 259,76 690,76

11 27.090,40 435,00 255,76 690,76

12 26.651,35 439,05 251,71 690,76

13 26.208,23 443,13 247,64 690,76

14 25.760,98 447,24 243,52 690,76

15 25.309,59 451,40 239,36 690,76

16 24.853,99 455,59 235,17 690,76

17 24.394,17 459,83 230,94 690,76

18 23.930,07 464,10 226,66 690,76

19 23.461,66 468,41 222,35 690,76

20 22.988,89 472,76 218,00 690,76

21 22.511,74 477,16 213,61 690,76

22 22.030,15 481,59 209,17 690,76

23 21.544,08 486,06 204,70 690,76

24 21.053,50 490,58 200,18 690,76

25 20.558,36 495,14 195,62 690,76

26 20.058,62 499,74 191,02 690,76

27 19.554,24 504,38 186,38 690,76

28 19.045,17 509,07 181,69 690,76

29 18.531,37 513,80 176,96 690,76

30 18.012,80 518,57 172,19 690,76

31 17.489,41 523,39 167,37 690,76

32 16.961,15 528,26 162,51 690,76

33 16.427,99 533,16 157,60 690,76

34 15.889,87 538,12 152,64 690,76

35 15.346,75 543,12 147,64 690,76

36 14.798,59 548,16 142,60 690,76

37 14.245,33 553,26 137,50 690,76

38 13.686,93 558,40 132,36 690,76

39 13.123,34 563,59 127,17 690,76

40 12.554,52 568,82 121,94 690,76

41 11.980,41 574,11 116,65 690,76

42 11.400,97 579,44 111,32 690,76

43 10.816,14 584,83 105,93 690,76

44 10.225,88 590,26 100,50 690,76

45 9.630,13 595,75 95,02 690,76

46 9.028,85 601,28 89,48 690,76

47 8.421,99 606,87 83,89 690,76

48 7.809,48 612,51 78,25 690,76

49 7.191,28 618,20 72,56 690,76

50 6.567,34 623,94 66,82 690,76

51 5.937,60 629,74 61,02 690,76

52 5.302,01 635,59 55,17 690,76

53 4.660,51 641,50 49,26 690,76

54 4.013,05 647,46 43,30 690,76

55 3.359,58 653,47 37,29 690,76

56 2.700,04 659,55 31,22 690,76

57 2.034,36 665,67 25,09 690,76

58 1.362,50 671,86 18,90 690,76

59 684,40 678,10 12,66 690,76

60 0,00 684,40 6,36 690,76
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5.2. Estados financieros 

5.2.1. Flujo de efectivo por tres años 

 

Tabla 46: Flujo de efectivo 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En la tabla de flujo de efectivo se muestra el movimiento del dinero en la 

empresa en los años proyectados en donde se logra visualizar que el 

retorno de la inversión se obtendrá en el tercer año de actividad comercial 

con una cantidad de $15.256,66 dólares, los que incrementarán en años 

posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 245,79 8.420,03 12.220,41 21.978,36 26.341,20

(+) Gastos de Depreciación 9.400,00 9.400,00 9.400,00 8.363,00 8.363,00

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 5.009,81 5.597,85 6.254,92 6.989,11 7.809,48

(-) Pagos de Impuestos 0,00 82,83 2.837,55 4.118,28 7.406,71

Flujo Anual 4.635,98 12.139,35 12.527,95 19.233,97 19.488,01

Flujo Acumulado 4.635,98 16.775,33 29.303,28 48.537,25 68.025,26

Pay Back del flujo -48.132,62 -35.993,27 -23.465,32 -4.231,35 15.256,66

Flujo de Efectivo
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5.2.2. Estado de resultados anual 

 

Tabla 47: Estado de resultado anual 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

En el estado de resultado anual se muestran los diferentes tipos de 

utilidades que la empresa obtendrá, en donde los beneficiarios serán el 

capital humano que desarrolle las actividades de producción y 

administración en la empresa. 

Las utilidades disponibles en el primer año serán de $162,96 dólares, los 

que irán incrementando y al finalizar el quinto año proyectado se 

obtendrán $17.464,21 dólares.  

 

 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 309.933,33 328.808,27 348.832,70 370.076,61 392.614,27

Costo de Venta 232.450,00 229.773,40 244.594,94 260.372,53 277.167,86

Utilidad Bruta en Venta 77.483,33 99.034,87 104.237,76 109.704,07 115.446,41

Gastos Sueldos y Salarios 37.773,22 50.842,10 52.018,70 48.585,72 49.842,47

Gastos Generales 26.785,00 27.681,46 28.564,43 29.476,97 30.420,08

Gastos de Depreciación 9.400,00 9.400,00 9.400,00 8.363,00 8.363,00

Utilidad Operativa 3.525,12 11.111,31 14.254,63 23.278,38 26.820,85

Gastos Financieros 3.279,33 2.691,28 2.034,22 1.300,03 479,66

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 245,79 8.420,03 12.220,41 21.978,36 26.341,20

Repartición Trabajadores 36,87 1.263,00 1.833,06 3.296,75 3.951,18

Utilidad antes Imptos Renta 208,92 7.157,02 10.387,35 18.681,60 22.390,02

Impto a la Renta 45,96 1.574,55 2.285,22 4.109,95 4.925,80

Utilidad Disponible 162,96 5.582,48 8.102,14 14.571,65 17.464,21

Estado de Resultado
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5.2.3. Balance general anual 

 

Tabla 48: Balance general anual 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

En el balance general anual se muestran la consecución lógica de los 

activos, pasivos y patrimonios de la empresa de manera proyectada en 

donde el total de pasivos y patrimonio deben coincidir para obtener el 

cuadre perfecto del balance general.  

La deuda con la identidad financiera culmina en el quinto año proyectado, 

por lo que en el cuarto año se establece una cantidad de $7.809,4 8 

dólares, además la empresa cumplirá con los impuestos y beneficios a los 

trabajadores.  

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020

Activos

Disponible 7.467,60 12.103,58 24.242,93 36.770,88 56.004,85 75.492,86

Depósitos en garantía (arriendos) 0 900 900 900 900 900

Activo Corriente 7.467,60 13.003,58 25.142,93 37.670,88 56.904,85 76.392,86

Activos Fijos 45.301,00 45.301,00 45.301,00 45.301,00 45.301,00 45.301,00

Dep Acumulada 0 9.400,00 18.800,00 28.200,00 36.563,00 44.926,00

Activos Fijos Netos 45.301,00 35.901,00 26.501,00 17.101,00 8.738,00 375,00

Total de Activos 52.768,60 48.904,58 51.643,93 54.771,88 65.642,85 76.767,86

Pasivos

Impuestos por Pagar 0,00 82,83 2.837,55 4.118,28 7.406,71 8.876,98

Pasivo Corriente 0,00 82,83 2.837,55 4.118,28 7.406,71 8.876,98

Deuda LP 31.661,16 26.651,35 21.053,50 14.798,59 7.809,48 0,00

Total de Pasivos 31.661,16 26.734,18 23.891,05 18.916,87 15.216,19 8.876,98

Patrimonio

Capital Social 21.107,44 22.007,44 22.007,44 22.007,44 22.007,44 22.007,44

Utilidad del Ejercicio 0 162,96 5.582,48 8.102,14 14.571,65 17.464,21

Utilidades Retenidas 0 0,00 162,96 5.745,44 13.847,57 28.419,23

Total de Patrimonio 21.107,44      22.170,40       27.752,88      35.855,01       50.426,67       67.890,88        

Pasivo más Patrimonio 52.768,60 48.904,58 51.643,93 54.771,88 65.642,85 76.767,86

Balance General
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5.3. Valoración del proyecto 

Tabla 49: Valoración del proyecto 

 
Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

La valorización del proyecto se establece mediante el cálculo del TIR y 

VAN que demostrarán las condiciones económicas y financieras del 

negocio.  

En la valorización económica está representada por la información de la 

inversión la que es comparada con las utilidades proyectadas años tras 

año y que son trasladadas a una cantidad presente denominada VAN 

valor actual neto, que al ser superior se considera como viable el proyecto 

en la parte económica, por lo mencionado la inversión inicial $52.769 

dólares dicho valor es menor al VAN $126.854.  

 

En lo que respecta la valoración financiera se definió una tasa impositiva 

por parte de las accionistas del proyecto quienes esperan obtener una 

TMAR tasa mínima atractiva de rendimiento que no sea inferior al 8,10%, 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 0 309.933 328.808 348.833 370.077 392.614

Costos Variables 0 232.450 229.773 244.595 260.373 277.168

COSTOS FIJOS 0 64.558 78.524 80.583 78.063 80.263

Flujo de Explotación 0 12.925 20.511 23.655 31.641 35.184

Repart. Util 0 1.939 3.077 3.548 4.746 5.278

Flujo antes de Imp Rta 0 10.986 17.435 20.106 26.895 29.906

Impto Rta 0 2.417 3.836 4.423 5.917 6.579

Flujo después de Impuestos 0 8.569 13.599 15.683 20.978 23.327

Inversiones -52.769 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -52.769 8.569 13.599 15.683 20.978 23.327

TMAR 8,10%

TASA PASIVA 4.45%+INFLACIÓN3,65%

Valor Actual -52.769 7.927 11.637 12.415 15.363 15.803

7.927 19.565 31.980 47.342 63.145

VAN 126.854

TIR 39,14%

TIR Y VAN
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dicho porcentaje es comparado con otro, al que se lo denomina TIR tasa 

interna de retorno que debe ser inferior, luego de lo mencionado se 

obtuvo como resultado un TIR del 39,14% por lo que se puede corroborar 

lo mencionado anteriormente. 

Luego de hacer realizado el presente análisis se concluye que el 

emprendimiento del negocio de producción y comercialización de muebles 

es completamente viable de manera financiera y económica.      

 

5.4. Indicadores financieros 

5.4.1. Liquidez/ prueba del ácido 

 

Tabla 50: Liquidez/ prueba del ácido 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La liquidez/ prueba del ácido muestran la capacidad que la empresa 

posee para cumplir las deudas que tendrá durante los años proyectados, 

en donde el capital de trabajo ira incrementado año a año, mientras que el 

riesgo de liquidez va en descenso hasta llegar al 0%.   

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 23.742 42.777 63.427 88.930 116.130

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos 

Corrientes / Activos ) en porcentaje 51% 31% 17% 7% 0%

Indicadores Financieros
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5.4.2. Período de recuperación de inversión – pay back 

 

Tabla 51: Período de recuperación de inversión – pay back 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

 

El payback de la empresa se obtiene a los 51 meses de actividad 

comercial de la empresa es decir a los cuatros años y tres meses con una 

cantidad de $640,65 dólares, a partir de esto la empresa obtendrá las 

ganancias necesarias para desarrollar la actividad comercial sin 

preocuparse de que debe cubrir o recuperar la inversión.  

PAYBACK 51 meses

MESES 0 -52.769

1 1 386 386 -52.769 -52.382 

2 2 386 773 -52.769 -51.996 

3 3 386 1.159 -52.769 -51.610 

4 4 386 1.545 -52.769 -51.223 

5 5 386 1.932 -52.769 -50.837 

6 6 386 2.318 -52.769 -50.451 

7 7 386 2.704 -52.769 -50.064 

8 8 386 3.091 -52.769 -49.678 

9 9 386 3.477 -52.769 -49.292 

10 10 386 3.863 -52.769 -48.905 

11 11 386 4.250 -52.769 -48.519 

12 12 386 4.636 -52.769 -48.133 

13 1 1.012 5.648 -52.769 -47.121 

14 2 1.012 6.659 -52.769 -46.109 

15 3 1.012 7.671 -52.769 -45.098 

16 4 1.012 8.682 -52.769 -44.086 

17 5 1.012 9.694 -52.769 -43.075 

18 6 1.012 10.706 -52.769 -42.063 

19 7 1.012 11.717 -52.769 -41.051 

20 8 1.012 12.729 -52.769 -40.040 

21 9 1.012 13.740 -52.769 -39.028 

22 10 1.012 14.752 -52.769 -38.016 

23 11 1.012 15.764 -52.769 -37.005 

24 12 1.012 16.775 -52.769 -35.993 

25 1 1.044 17.819 -52.769 -34.949 

26 2 1.044 18.863 -52.769 -33.905 

27 3 1.044 19.907 -52.769 -32.861 

28 4 1.044 20.951 -52.769 -31.817 

29 5 1.044 21.995 -52.769 -30.773 

30 6 1.044 23.039 -52.769 -29.729 

31 7 1.044 24.083 -52.769 -28.685 

32 8 1.044 25.127 -52.769 -27.641 

33 9 1.044 26.171 -52.769 -26.597 

34 10 1.044 27.215 -52.769 -25.553 

35 11 1.044 28.259 -52.769 -24.509 

36 12 1.044 29.303 -52.769 -23.465 

37 1 1.603 30.906 -52.769 -21.862 

38 2 1.603 32.509 -52.769 -20.260 

39 3 1.603 34.112 -52.769 -18.657 

40 4 1.603 35.715 -52.769 -17.054 

41 5 1.603 37.317 -52.769 -15.451 

42 6 1.603 38.920 -52.769 -13.848 

43 7 1.603 40.523 -52.769 -12.246 

44 8 1.603 42.126 -52.769 -10.643 

45 9 1.603 43.729 -52.769 -9.040 

46 10 1.603 45.332 -52.769 -7.437 

47 11 1.603 46.934 -52.769 -5.834 

48 12 1.603 48.537 -52.769 -4.231 

49 1 1.624 50.161 -52.769 -2.607 

50 2 1.624 51.785 -52.769 -983 

51 3 1.624 53.409 -52.769 640,65
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5.4.3. Rentabilidad sobre la inversión 

Tabla 52: Rentabilidad sobre la inversión 

 

Elaborado por:Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

El indicador de la rentabilidad sobre la inversión muestra que tan rentable 

será el negocio en los años proyectados en función a la inversión inicial 

que tuvo la empresa, en donde la rotación de activos ira disminuyendo 

año tras año hasta llegar a 3,5 veces.  

5.4.4. Rentabilidad sobre el capital contable 

Tabla 53: Rentabilidad sobre el capital contable 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

La rentabilidad sobre el capital contable se encuentra representado por el 

margen neto, la rotación de activos y el apalancamiento que permiten 

conocer que tan rentable se encuentra la empresa frente al capital 

contable, las utilidades tendrán un margen neto entre el 5% al 9%, con un 

apalancamiento del 42% en el primer año.  

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de 

Activos)

Rotación de Activos = Ventas / 

Activos en veces 5,9 5,2 4,6 3,9 3,5

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 25% 29% 28% 28% 27%

Margen Operacional = Utilidad 

Operacional / Ventas Netas en porcentaje 5% 7% 7% 9% 9%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 5% 6% 6% 8% 9%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 27% 31% 30% 33% 30%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 47% 45% 38% 39% 33%

Indicadores Financieros

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019 2020

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 5% 6% 6% 8% 9%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 5,9 5,2 4,6 3,9 3,5

c)     ROA =      a)  *  b) 27% 31% 30% 33% 30%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 42% 31% 23% 16% 10%

e)    1 - Apalancamiento 58% 69% 77% 84% 90%

f)     ROE =        c)  /  e) 47% 45% 38% 39% 33%

Indicadores Financieros
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5.5. Factibilidad de contabilidad y finanzas 

 

En el capítulo se muestra la factibilidad de contabilidad y finanzas que se 

manejará para la viabilidad de la empresa que desarrollará actividades de 

producción de muebles en la parroquia Atahualpa de la provincia de 

Santa Elena, mientras que la comercialización en la ciudad de Guayaquil.  

 

Aquí se muestra los estados financieros en donde se encuentra el 

movimiento del dinero en los años proyectados para la visualización de la 

viabilidad financiera.  

 

Por medio de la factibilidad contable y financiera desarrollada se 

determina que el emprendimiento de este negocio será viable de las dos 

formas financiera y económica por lo que se pude aplicar el modelo de 

negocios. En el balance inicial, se pudo verificar que la inversión será de 

$52. 768,60 respectivamente. 

 

En relación al VAN se establece con un valor de $126.854, en donde 

como resultado se obtiene un TIR del 39,14% 
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6. ASPECTOS LEGALES 

6.1. Forma legal de la Compañía anónima  

 

De acuerdo a lo que señala Ley de Compañías (2011): 

 

 

De acuerdo a lo que se indica en los artículos 143 y 146 de la ley de 

compañías toda sociedad anónima, corresponde a las compañías en 

donde el capital es compartido por accionistas, para constituir dicha 

compañía es necesario que se realice una escritura pública donde 

quedará registrada en un el contexto mercantil, a partir de su registro la 

sociedad empezará a ejercer sus actividades y se determinará como una 

compañía existente. 

Participación del capital  

Derechos y Obligaciones de los promotores, Fundadores y Accionistas  

Según Ley de Compañías (2011):  

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro 

Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 



109 

 

 

Acorde a lo que se establece en los artículos presentados, se estipula que 

el monto del capital que otorgarán los accionistas no deberá exceder al 

capital con el cual se suscribió la empresa, a su vez se determina que las 

utilidades serán distribuidas en cuestión del monto pagado de las 

acciones, en el artículo 209 de la presente ley se establece que los 

accionistas tienen el derecho de acceder a un crédito para el cobro 

correspondiente de sus partes. 

 

De acuerdo a lo que se indica en artículo 212 de la presente ley, en el 

caso de que no sea cumplida la ley, concerniente a la distribución de las 

utilidades, la sociedad deberá acogerse al citado artículo el cual establece 

que los accionistas estarán en su pleno derecho de convocar una reunión 

para la resolución del caso, si este proceso no fuese dado en el término 

de quince días los accionistas podrán pedir a la Superintendencia de 

Compañías una reunión conforme a su pedido. 

Art. 171.- El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por 

ciento del capital suscrito de la compañía. 

 

Art. 208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al 

valor pagado de las acciones. 

 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los 

accionistas adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de 

los dividendos que les correspondan. 

 

Art. 212.- Si dentro del plazo que fija esta Ley no hubiere conocido la junta general 

de accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de 

utilidades, cualquier accionista podrá pedir a los administradores de la compañía o 

a los comisarios que convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha 

convocatoria no tuviere lugar en el plazo de quince días, cualquier accionista 

podrá pedir a la Superintendencia de Compañías que convoque a la junta general, 

acreditando ante ella su calidad de accionista. 
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Según lo declarado en el artículo 213 de la ley de Compañías los 

accionistas cuyo capital social este representado en un 25% podrán pedir 

a la administración de la empresa, la organización de una junta para tratar 

el tema respectivo a su petición. 

6.2. Participación de capital de los socios 

La participación del capital de los socios está representada por el 40% y 

al ser dos accionistas, dicho porcentaje será dividido en partes iguales por 

lo que las dos personas tendrán las mismas obligaciones y derechos en lo 

que se referencia a la empresa.  

Los socios velaran por el cumplimiento de las acciones de la actividad 

productiva y administrativa de la empresa para que la misma tenga éxito 

en el mercado y proporcione las ganancias suficientes y necesarias.  

 

6.3. Trámite o permiso adicional requerido para iniciar actividades 

Según Municipalidad de Santa Elena (2013), los permisos para el 

funcionamiento de las empresas comerciales en la Provincia de Santa 

Elena son: 

 Copia de cédula  

 Papeleta de votación 

 Copia de RUC 

 Patente municipal 

 Permiso de uso de suelo  

 Permiso del cuerpo de bomberos 

 Permiso del Ministerio de Salud. 

Estos son los requisitos que requiere el Municipio de la Provincia de 

Santa Elena para desarrollar cualquier actividad comercial. 

Art. 213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por 

ciento del capital social podrán pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al 

administrador o a los organismos directivos de la compañía, la convocatoria a una 

junta general de accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 
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6.4. Factibilidad de aspectos legales 

 

En el capítulo se muestra la información de los aspectos legales de la 

empresa en donde se detalla la forma legal del negocio la que estará 

compuesta mediante una empresa de sociedad anónima.  

La participación del capital de los socios estará dada por dos personas 

quienes cumplirán con las obligaciones correspondientes y así mismo 

recibir lo que les corresponde como derecho. 

Esta parte del trabajo también muestra los permisos y leyes 

correspondientes para la ejecución adecuada de la compañía, de manera 

que su desarrollo sea de forma correctas y se eviten todo tipo de 

inconvenientes legales. Al mostrar los trámites, se podrá saber con 

claridad de qué manera se tiene que empezar a ejecutar la idea de 

negocio. 
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7.2. Anexos 

7.2.1. Plan de trabajo en grafica de Gantt 

 

 

Elaborado por: Lissette Domínguez/ Banesa Ramírez 

7.3. Factibilidad del plan de trabajo en grafica de Gantt 

 

La grafica de Gantt muestra las tareas y las fechas en que se llevaran 

cada una, todo con el objetivo de conocer el día en que la empresa 

iniciará las actividades de producción y comercialización de muebles.  

 

Esto permite tener un preámbulo direccionado al proceso que se deberá 

seguir para que la empresa otorgue a los clientes un producto de calidad. 

 


