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RESUMEN 

 

Hoy en día las personas optan por cambiar y obtener un buen ambiente en 

sus hogares, para eso se ha realizado un estudio el cual se basa en la 

creación de una empresa que se encargue de dar el servicio de diseños de 

interiores en madera en las diferentes Urbanizaciones de la Parroquia La 

Aurora (Daule), y  genere fuentes de empleos en los carpinteros de la ciudad 

de Guayaquil. 

Los servicios que la empresa brindará serán exclusivos, cómodos, durables y  

al gusto del cliente tanto en la sala, dormitorio y cocina. Para aquello se 

analizará el mercado en el cual se enfocará el servicio a brindar, así como su 

proyección financiera, se realizará una investigación de mercado para 

conocer la aceptación que tendría la empresa en las diferentes 

Urbanizaciones. 

Y finalmente, se elaboró el análisis financiero con una vigencia de 5 años 

que nos dio como resultado un VAN de $ 1.792.353 con una TIR del 

282.30% que hace considerar rentable el proyecto, tomando en cuenta una 

tasa de descuento del 12% y una tasa de crecimiento del 3%. 
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ABSTRACT 

 

Present day the people choose to change and obtain a good environment in 

your home for that we do a research based in a creation of a company to give 

a furniture design service. In wood in the several urbanizations of the parish 

church (La Aurora – Daule) and to give employ in the carpenters o the city of 

Guayaquil. 

The services that the company to give it`ll the besth service confortable 

everlasting and confort to the client such as in the living room, bedroom and 

kitchen. For that we`ll analyze the market which point of view the service to 

give so look your financial projection. We`ll realize a market research to know 

the success that the company will give in the several urbanizations. 

Finally we make the financial analysis with a validity of 5 years and the gave a 

result (anactual net value) $ 1.792.353 with a TIR of 282.30% this do 

considered profitable the project; don’t forget a discaunt valuation of 12% and 

a increase valuation.   
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ANTECEDENTES 

 

En el pasado, había pocas empresas encargadas del diseño de interiores en 

madera en el mercado, ya sea por la falta de capital, la crisis económica  y la 

falta de innovación y responsabilidad en la utilización de este recurso, lo  que 

causó el bajo consumo doméstico en productos de madera. 

En la actualidad ha habido un significativo crecimiento en este mercado en 

cuanto a las decoraciones. MADEFIN, competidor directo, inició como 

empresa artesanal hace más de 25 años, y hoy se dedica a carpintería y 

decoración en centros comerciales y a clientes particulares. 

En vista de esto existe la oportunidad de crear una empresa que se encargue 

del diseño de interiores en madera para aprovechar el auge en los productos 

madereros. La compañía “DIM” estará enfocada básicamente en el mercado 

de Diseños de  Interiores en Madera, la misma que se dará a conocer  al 

mercado en su funcionamiento, interrelaciones, cambios y procesos.  

Teniendo en cuenta que el mercado ha crecido en esta industria, se 

desarrollará un estudio de factibilidad para comprobar su viabilidad. 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de realizar un estudio de factibilidad para la creación 

una empresa encargada del diseño de interiores en madera? 

1. ¿Influye la ausencia de talleres en el desempeño de los carpinteros? 

2. ¿Cree usted que la falta de convenios de trabajo afecte en el 

desempleo de los carpinteros? 

3. ¿Es posible que la deshonestidad de los carpinteros influya en el 

desempleo de ellos? 

4. ¿Perjudica a los carpinteros el no contar con un seguro de vida en su 

desempleo? 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador la línea de los objetos prefabricados ha hecho que la mano de 

obra de los carpinteros se vea afectada, muchos de ellos no cuenta con un 

trabajo estable por la falta de seriedad en el momento de entregar sus 

trabajos, una de las causas es que muchos carpinteros se consumen en el 

alcohol esto provoca la irresponsabilidad en el momento de realizar sus 

obras, no utilizan los líquidos adecuados por ende no tiene un buen acabado 

y su duración es muy poca, otros no cuentan con las herramientas 

necesarias.  

Esto da como resultado que no se permita la contratación de los carpinteros 

en los diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil. 

Este proyecto realizará un plan de financiamiento para la posible creación de 

la empresa que se encargue del diseño de interiores en madera la cual 

brindará un servicio en las urbanizaciones vía la Aurora – Pascuales.  

Al crear esta empresa se dará  fuentes de empleo a los carpinteros con la 

finalidad de que la mano de obra de los artesanos sea valorada, ya que el 

gremio de carpinteros está desapareciendo. 

Por medio de la empresa el carpintero podrá tener una estabilidad y un 

seguro laboral por lo que se mantendrá motivado a los incentivos que la 

empresa le ofrezca. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En esta justificación se utilizará las siguientes teorías: 

Teoría de Servicio: Se la utilizará con el objetivo de satisfacer un deseo o 

necesidad de los clientes, se pretende constituir como argumentos 

competitivos la atención y la asesoría al cliente, generando un valor 

diferencial que nos haga ser elegidos por los consumidores. 
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Teoría Administrativa: Esta teoría se basa en organizar y reglamentar la 

nueva empresa a crear con el fin de administrar las actividades y el logro de 

los objetivos y por ende buscar eficiencia y eficacia para obtener la 

productividad de la empresa. 

Teoría Estratégica: La finalidad de la empresa es aprovechar oportunidades 

de las Instituciones Financieras para el financiamiento de la misma y evaluar 

riesgos en función de objetivos y metas. 

 

2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para realizar este proyecto debemos de basarnos en una investigación 

exploratoria. Esta investigación nos ayuda a tener contacto con  la realidad y 

así se desarrollará la solución de la problemática. 

Investigación Exploratoria (Ferrer, 2012) 

Las características de la investigación exploratoria son: 

 Son procesos más flexibles que los utilizados en investigación 

concluyente 

 Las muestras utilizadas en investigación son pequeñas, lo que supone 

que no son significativas en términos estadísticos. 

 El análisis de datos que permite un diseño exploratorio es de tipo 

cualitativo. 

Y la investigación descriptiva en la cual se realizaran encuestas donde se 

verá si el proyecto tendrá aceptación por parte de los clientes.  

 

3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Este proyecto se está basando en la viabilidad técnica y en la viabilidad 

financiera. En la viabilidad técnica se demostrará lo que se puede hacer, esto 

implica que el proyecto sea soluble, se demostrará que el servicio que se 

dará será susceptible a las necesidades de los carpinteros. 
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Este proyecto será práctico en el momento que se realizan todos los estudios 

y factible de realizar va tener como beneficio generar empleos y poder 

resolver un problema social. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan financiero para la creación de una empresa encargada del 

Diseño de Interiores en Madera que genere fuentes de empleos a los 

carpinteros de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir las necesidades para la creación de la empresa. 

 Realizar la investigación de la literatura referente a las relaciones 

previas sobre la falta de empleo. 

 Observar el plan financiero de la empresa. 

 Evaluar la aplicación de las estrategias de la empresa. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1. TEORÍAS  

 

 Teoría de Servicio:(Esteban Fernández Sánchez, 2008).- “El servicio se 

refiere a los servicios del valor añadidos (preventa y posventa) que 

proporciona las empresas a su producto para satisfacer a los clientes 

externos.” Pág. (188) 

 Teoría Administrativa:(Sánchez, 2010).- “La administración cientifica es el 

estudio sitemático de las relaciones entre las personas y las tareas con objeto 

de diseñar procesos de trabajos eficientes". Pág. (17) 

 Teoría Estratégica: (Esteban Fernández Sánchez, Beatriz Junquera 

Cimadevilla, Jesús Ángel del Brío González, 2008).- Una visión clara se 

caracteriza por:a) “tener una articulación coherente yb) ser compartida con 

todo el personal. Esta es la visión puede estar inspirada; aunque, solo si es 

tan conveniente puede ser compartida y lograr el compromiso del personal de 

la organización, siendo participe al personal sus compromisos y operaciones”. 

Pág. (432) 

 Teoría Organizacional:(José Carlos Mingote Adán, 2009).- “Se han 

desarrollado una serie de modelos explicativos que focalizan su atención en 

las variables oragnizacionales y las condiciones de trabajo implicadas en el 

desgaste profesional”. Pág. (14) 

 Teoría Financiera:  (Publicado por Universidad de Tarapaca, 2008): Se ve 

que los problemas básicos que poseen los métodos de flujo de caja 

descontado para realizar la evaluación económica de proyectos, se relacionan 

con el hecho de que son incapaces de capturar adecuadamente la flexibilidad 

operativa que se posee al momento de decidir, ignorando la capacidad de 

revisar o modificar las desciones producto de la disipación de la incertidumbre 

producida por el paso del tiempo. Pág. (233) 
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1.2. MARCO LEGAL 

 

Ley de Compañías 

Articulo 143, “La constitución de la compañía anónima, 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 

están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles 

anónimas”.  

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la elaboración de este marco se va a describir los siguientes conceptos 

importantes del proyecto. 

 

Actividad financiera: En este un término polisémico, que coge diversas acepciones 

según sea la forma de conocimiento en la que se estudia. 

En el ámbito del sistema financiero, la actividad financiera puede definirse como el 

conjunto de transacciones que se realizan en el mercado de ofertas y demandas de 

recursos financieros, incluyendo aquellas operaciones que intervienes a la formación 

del mercado de dinero y de capitales. 

 

Calidad: Evalúan las características de un producto que satisfacen las normas 

establecidas y las expectativas del cliente. 

 

Efectividad: Mide la capacidad de producir la salida deseada en el proceso. Es la 

relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos; esto es, permite 

medir el grado de cumplimiento de los objetos planificados. 
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Eficiencia: Capacidad de lograr los resultados con los mejores medios posibles, es 

una adecuada relación entre ingresos y gastos. 

 

Estrategias: Hace mención al conjunto de tipos de acciones o categorías, en su más 

ampliosentido, que pretende conseguir los objetivos establecidos. 

 

Fondos de Inversión: El que agrupa los capitales destinados a la inversión de una 

pluralidad de personas. 

 

Postventa: Son los procesos que se encargan de la atención del cliente, una vez 

realizada la venta de producto ∕ servicio incluye los servicios de garantía, 

reparaciones, devoluciones así como el procesamiento de estos. 

 

Prefabricados: Dicho de una casa o de otra construcción: cuyas partes esenciales 

se envían ya fabricados al lugar de su desplazamiento, donde solo hay que 

acoplarlas y fijarlas. 

 

1.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela UrbanorMz. 

150 Solar 15 

El servicio que ofrecemos es para las urbanizaciones de la Parroquia “La Aurora”  las 

cuales incluye Villa Italia, La Rioja, La Joya, Villa El Rey, El Condado, Matices, 

Sambo City, Villa Club. 
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1.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El diseñar un plan financiero y sus resultados sean favorables  se crearía la empresa 

encargada del diseño de interiores en madera que influirá en la generación de plazas 

de empleo para los carpinteros de Guayaquil. 

   

 Variable Independiente: Creación de la empresa 

 

 Variable Dependiente: Generación de plazas de empleos. 

 

1.6 MISIÓN 

 

Introducirnos en el mercado a competir en la industria maderera  brindando un 

servicio de calidad a las familias ecuatorianas y satisfaciendo la decoración completa 

en sus hogares. 

 

1.7 VISIÓN 

 

Ser reconocido en los próximos 3 años como una de las mejores empresas en 

diseños de interiores en madera, destacándonos por la calidad de nuestros 

productos y excelente atención al cliente. 

 

1.8 FODA 

 

Fortalezas 

 Personal calificado 

 Cobertura amplia de seguros 

 Tener publicidad informativa y de conocimiento 

 Buena relación laboral 
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 Responsabilidad de trabajo 

 Existencia de potencial creativo  

 

 

Oportunidades 

 Apertura de Mercado 

 Mayor y mejor capacitación al personal 

 Mantener una imagen dentro de la industria maderera 

 Aprovechar lo que nuestros clientes necesitan y no se lo dan nuestros 

competidores. 

 Tener una buena relación entre calidad – precio en nuevos productos de esta 

manera nos aseguramos la fidelidad de nuestros clientes y la posibilidad de 

captar a otros nuevos 

 Facilidad de Innovación de Productos, lo que mejora  el atractivo de los 

mismos  

 

 

Debilidades 

 Los competidores son mejores en área como en el descuento ofertado 

 La calidad del proceso productivo en Interiores en Madera no se transmite al 

mercado con la intensidad necesaria 

 Difícil acceso al financiamiento por falta de garantía  

 Dependencia de los proveedores en el suministro de Materia Prima  

 

 

Amenazas 

 Ingreso de nuevos competidores por la Apertura de nuestra Organización  

 La aparición de nuevas tecnologías en el campo de producción  

 Productos prefabricados en la industria maderera 

 Debido a la forestación del país de madera como materia prima se vuelve 

escasa y de alto costo 

 Exigencia del mercado en cuanto a mano de obra calificada   
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para el estudio del mercado realizado en las Urbanizaciones, se tomaron en cuenta 

dos tipos de investigaciones, como son la exploratoria que como se sabe es 

cualitativa y la concluyente descriptiva que es cuantitativa. Las mismas se escogieron 

por considerarlas como las que más se acoplan a la obtención de lo planteado 

anteriormente. 

La investigación exploratoria tiene la finalidad de determinar las necesidades de una 

manera directa y servirá como base para hacer de una manera eficiente la 

investigación concluyente descriptiva y así lograr los objetivos planteados.  

Esta investigación se tomará en consideración para obtener información a través de 

entrevistas de profundidad a las diferentes personas que poseen  capacidad 

adquisitiva. 

En la investigación concluyente descriptiva se utilizará la encuesta como medio para 

obtener la información requerida para cumplir los objetivos de la investigación, la 

misma que estará dirigida a consumidores finales.  

Para realizar este proceso se tomarán en cuenta herramientas estadísticas que 

ayudarán a analizar de una manera más eficiente los resultados tabulados. 

Como el estudio se realizará en las diferentes Urbanizaciones vía “La Aurora– 

Pascuales” íntegramente y esta Parroquia cuenta con 24.835 personas, se utilizará 

para la selección del tamaño de la muestra un muestreo probabilístico aleatorio finito 

ya que la población objetivo no excede de 100.000 habitantes para tomarse una 

muestra infinita. 
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2.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El propósito de la investigación de mercado a realizarse en La Parroquia “La Aurora” 

es determinar tanto el mercado objetivo como las necesidades de nuestros clientes 

potenciales, además saber si la empresa va a ser aceptada en este mercado para 

luego ver si es factible que la empresa se extienda a otras urbanizaciones.  

El estudio que se va a realizar, está diseñado para analizar ciertos aspectos que van 

a ayudar a  la empresa con un plan de mercadeo y posicionamiento en las 

Urbanizaciones, así mismo esta investigación buscará resultados para saber qué tan 

factible es que la empresa logre crecer en cuanto a su capacidad de producción 

abarcando productos que en la actualidad no se diseñan pero representan una gran 

oportunidad. 

Para la Investigación de Mercado se diseñara una encuesta para cumplir con los 

objetivos que desea alcanzar la empresa Para el cumplimiento de estos objetivos se 

realizará investigaciones en la Parroquia La Aurora en donde todas las 

Urbanizaciones a evaluarse tendrán la misma importancia. Se procederá a realizar 

las encuestas necesarias para obtener la información mediante un cuestionario  de 

preguntas de diversos tipos las mismas que tendrán la justificación necesaria para 

cada una de ellas. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que la empresa se posesione en el mercado y brinde servicios de calidad  en 

diseño de interiores en madera dentro de sus hogares, que genere un nuevo 

ambiente  para la satisfacción de las familias, en las urbanizaciones de la Parroquia 

La Aurora.  
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar cuáles son los aspectos más valorados por los clientes en el momento de 

hacer una compra. 

 Determinar la participación de mercado que tienen los negocios de este sector. 

 Identificar el perfil del consumidor. 

 Definir qué tipo de servicio le gustaría que brinde “DIM”. 

 Definir el grado de satisfacción en cuanto a la calidad de los productos que ofrecerá 

“DIM”. 

 Determinar una estrategia de negocio que permita tener una demanda constante. 

 

2.4. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

2.4.1. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD 

 

Esta se realizó a cinco personas en la ciudad de Guayaquil, estas entrevistas de 

profundidad fueron de vital importancia ya que se pudieron aclarar muchas 

inquietudes que habían surgido a lo largo de la preparación de la misma, el esquema 

de preguntas con el cual nos dirigimos a los entrevistados se detalla a continuación: 

 ¿Cuáles son los aspectos más importantes que considera al momento de 

realizar una compra en diseños de madera? 

 ¿Con que frecuencia observa este tipo de industria en su cotidianidad? 

 ¿Qué servicios busca en una empresa maderera? 

 ¿Cuál es el grado de importancia en cuanto a la calidad de los productos de 

madera? 

Como se mencionó antes, se entrevistaron a cinco personas en la ciudad de 

Guayaquil, una de las primeras personas entrevistada fue un carpintero el cual nos 

dijo que realiza una labor muy importante y usa mucho su mano de obra, ama su 

trabajo y se desempeña mucho para realizarlo  a la perfección en cada diseño al 
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gusto de cada cliente. Al entregar su trabajo y obtener su ganancia siente gran 

satisfacción por cumplir con lo que hace y que el cliente se sienta a gusto y contento 

por la obra realizada. 

La segunda persona entrevistada es una señora de 45 años de edad, la cual nos 

manifestó que desde los 25 años empezó a decorar su casa en madera, la cual se 

encuentra muy satisfecha por su decoración y calidad de producto que ha obtenido. 

El ambiente de su hogar es muy acogedor y elegante a la vez, en un futuro ella 

seguirá adquiriendo nuevos diseños en madera. 

Y por último, se entrevistó a tres personas que les gustan los diseños de interiores en 

madera, que aún no lo poseen pero si adquirirían el servicio, los cuales están 

consiente que es una exclusividad para su hogar y a la vez cambiar su ambiente 

tradicional. La primera opinión fue de un señor de 39 años nos dijo que le gustaría 

adquirir el servicio en la sala, le daría un toque especial y acogedor de acuerdo al 

diseño ya que con su modular le gustaría tener una buena perspectiva a sus 

electrodomésticos como televisor, equipo y dvd. La segunda opinión fue de una 

señora de 45 años y nos dijo que le gustaría adquirir el servicio en la cocina ya que 

con anaqueles en las partes altas y bajas le ayudaría a guardar todos los utensilios 

de cocina y alimentos. La tercera y última persona fue una señora de 50 años y dijo 

que adquiriría el servicio en el dormitorio, escogería el tumbado para que no refleje 

tanto el sol y se mantengan en un ambiente fresco, también adquiría una cómoda 

para colocar todos sus accesorios (maquillajes, perfumes y joyas). 

 

2.4.2. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

 

Después de un análisis exhaustivo de las entrevistas de profundidad llevadas en la 

ciudad de Guayaquil se llegó a la conclusión que todos los entrevistados nos reflejan 

una noticia positiva en lo que se refiere a los diseños de interiores en madera.  
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2.5. INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE DESCRIPTIVA 

 

Como se mencionó antes, la investigación concluyente descriptiva está basada en 

una encuesta formulada para que permita alcanzar el objetivo planteado. 

Se elabora una encuesta dentro de la Investigación de Mercado para obtener datos 

sobre el consumidor. La encuesta que “DIM” realizará estará basada en preguntas 

que puedan revelar información importante sobre los hábitos de compras de los 

diseños en madera, además que nos permitan conocer la opinión de los 

consumidores acerca del producto y la competencia (Anexo 1 Encuesta). 

Las preguntas iníciales son sencillas e interesantes, ya que el objetivo del 

cuestionario es que debe ser de fácil comprensión para los encuestados, para que 

los datos que proporcionen sean lo más exactos posibles y fáciles de tabular, por eso 

se decidió que las preguntas sean cerradas y así obtener datos más precisos sobre 

la opinión del consumidor acerca del producto y sus preferencias. La encuesta 

consta de 9 preguntas, las cuales ayudaran a obtener datos acerca del consumidor, 

producto, competencia, publicidad y hábitos. 

El tipo de preguntas utilizadas en la encuesta son: 

• Cerradas dicotómicas es la que establece dos tipos de respuesta “SI” o 

“NO”. 

• Opción Múltiples es donde el encuestado podrá seleccionar entre las 

opciones sugeridas en la encuesta 

 

2.6. MUESTREO 

 

2.6.1. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

 Universo o Población.- Como se mencionó anteriormente nuestra población 

serán todas aquellas personas que residan en las Urbanizaciones Vía La 
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Aurora entre 30-70 años, de cualquier género que formen parte de la 

población económicamente activa.  

 Ámbito: Ciudad de Daule. 

 Selección del Método de Muestreo: Aleatorio. 

 

2.7. FÓRMULA PARA LA MUESTRA 

 

Donde N= Número de habitantes en las Urbanizaciones Parroquia La Aurora que es 

igual a 24.835 

 p= Probabilidad de compra igual a 0.50 

 q= Probabilidad de no compra igual a 0.50 

 e= Error igual a 0.05 

 z= Nivel de confianza igual a 0.95 que representa a 1.96 

 n= Número de elementos (Tamaño de la muestra) 

Como se mencionó en la Investigación Exploratoria se cuenta con una encuesta (Ver 

Anexo 1)en donde el porcentaje de ocurrencia (P) que es la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno especifico (personas que adquirirían el servicio), Y no 

ocurrencia (Q), asumiendo un 50% para el Factor “P” Y 50% para el Factor “Q” esto 

facilitará a indicar el número de encuestas a realizarse. 

La población o universo serán todas aquellas personas que se encuentran en 

condiciones de destinar parte de sus ingresos a la compra de los diseños en madera, 

Haciendo referencia a la población económicamente activa de la ciudad de Daule 

que es el mercado al que se está enfocando. 

Para calcular la muestra se toma en cuenta el número de personas que cumplen con 

las características de la segmentación en la ciudad de Daule, dado que es de 24.835 

habitantes. Y se utilizará la siguiente fórmula: 
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qp
z

e
N

qpN
n

2

1
 

 

El nivel de confianza será del 0.95% obteniendo un Z=1.96 (dato obtenido por 

tabla de Distribución Normal) y con un error de 0.05% (máximo error permisible, 

indica la precisión de los resultados) dando el siguiente resultado: 

 

40032.378

50.050.0
96.1

05.0
1835.24

50.050.0835.24
2

n

 

 

PersonasN 40032.378  (Cantidad de personas que integran 

nuestro mercado meta). 

 

La encuesta se realizó en las Urbanizaciones Parroquia “La Aurora” a 400 personas 

que fueron seleccionadas por medio del Método de Muestreo  Aleatorio simple, que 

asegura que cada elemento de la población tiene una probabilidad de ser incluida en 

la muestra, estimando la representación fiel de la población. 
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2.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Tabla N° 1 Tipo de Sexo 

 

 

Gráfico N° 1 Tipo de Sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestas se dividieron en dos grupos que fueron los hombres y las mujeres en 

donde el gran porcentaje recayó sobre las mujeres con un  61% y en los hombres 

con un 39%, esta encuesta se la realizó en las Urbanizaciones Vía La Aurora 

Pascuales. 

 

 

Mujeres 245 61%

Hombres 155 39%

Total 400 100%

Tipo de Sexo
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30-40 190 48%

41-50 125 31%

51-60 67 17%

61-70 18 5%

Total 400 100%

Edades

Tabla N° 2 Edades 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas se escogió edades de 30 a 70 años, en el cual el gráfico 

muestra que de un rango de 30-40 años hay un 47%, 41-50 años un 31%, de 50-60 

años un 17%, y de 61 – 70 años el 5%, estas personas encuestadas pueden ser 

nuestros futuros clientes.  
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Si 315 79%

No 85 21%

Total 400 100%

Adquisicion de Casas Propias

 

 

Tabla N° 3 Adquisición de Casas Propias 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 Adquisición de Casas Propias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de 400 encuestados nos da como resultado un 79% que si tienen un familiar 

con casa propia y el 21% que no tienen una casa propia ya sea porque están 

alquilando o son casas prestadas. 

 

 

 

Pregunta 1

¿Dentro de su círculo familiar han adquirido una casa?
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Pregunta 2
¿Usted está conforme con el ambiente de los Diseños de Interiores que posee en su casa?

Si 268 67%

No 132 33%

Total 400 100%

Conformidad con el Ambiente en su Casa

 

 

Tabla N° 4 Conformidad con el Ambiente de Casa 

 

 

 

 

Gráfico N° 4 Conformidad con el Ambiente de Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la conformidad con el ambiente de diseños de interiores en sus hogares 

el 33%  no está conforme por motivos de que necesitan remodelación, está mal 

diseñado, mal estructurado, porque sus diseños son simples, en cuanto el 67% si 

está conforme con el ambiente de sus diseños en el interior de su  hogar, este 

resultado no influirá en la aceptación de la empresa ya que se tomará estrategias 

para fomentar el producto 

 

 

67% 

33% 

Conformidad con el Ambiente 
en su Casa 

Si No 
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Pregunta 3
¿A Usted le gustan las Decoraciones en Madera?

 

 

Tabla N° 5 Decoraciones en Madera 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 Decoraciones en Madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los gustos de las decoraciones en madera un 45% le gusta “mucho” lo 

cual es algo significativo para la apertura de la empresa, seguido de un 51% el cual 

le gusta pero “poco” y el 4% no le gusta “nada” en decoración de madera. 

 

 

 

 

Mucho 181 45%

Poco 202 51%

Nada 17 4%

Total 400 100%

Gusto por las Decoraciones en Madera
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Pregunta 4
¿En qué parte de su casa le gustaría tener un Diseño en Madera?

 

 

 

Tabla N°6 Diseños en Madera 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 Diseños en Madera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los lugares donde más les agradaría a los clientes adquirir un diseño de madera 

son: en la sala con 37%, seguido del dormitorio con un 31%, como tercer lugar les 

gustaría en la cocina con el 26% y con un 6% en Otros lugares del hogar. 

 

 

Dormitorio 146 31%

Sala 177 37%

Cocina 121 26%

Otros 29 6%

Total 473 100%

Lugar donde les Gustaria Tener los Diseños en Madera
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¿Conoce alguna Empresa que se encargue 

de dar el servicio en Diseños de Interiores 

Pregunta 5
 

 

 

Tabla N°7 Conocimientos de Empresas 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 Conocimientos de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 93% no conoce empresas que se encarguen diseños de interiores en madera lo 

cual representa una ventaja para la creación de DIM, y solo un 7% si conocen a 

empresas o personas independientes que se encarguen de ofrecer este servicio. 

 

 

Si 27 7%

No 373 93%

Total 400 100%

Conocimientos de Empresas de Diseños de Interiores en Madera
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Tabla N°8 Servicios de Diseños en Madera 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 Servicios de Diseños 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 89% de los encuestados si desean recibir un servicio de diseños de interiores en 

madera por ende esto representaría un factor positivo  para la constitución de DIM, y 

un 11% no le gustaría recibir este servicio. 

 

 

 

Pregunta 6 

¿Le gustaría usted recibir de una empresa un Diseño de Interiores en Madera?

Si 357 89%

No 43 11%

Total 400 100%

Recibir un Servicio de Diseños de Interiores en Madera
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Calidad de Servicio 9.4 18%

Forma de Pago 8.5 17%

Promociones 8.1 16%

Calidad de Producto 9.3 18%

Precio 7.5 15%

Tiempo de Entrega 8.7 17%

Total 51.5 100%

Importancia que los Clientes le dan a  nuestros Servicio

 

 

 

 

Tabla N°9 Importancia en el Servicio 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 Importancia en el Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia que nuestros clientes le darían a nuestro servicio como mayor 

porcentaje,  hay una igualdad con el 18% en calidad de producto y calidad de 

servicio, con un 17% el tiempo de entrega,  seguido de una segunda igualdad entre 

promociones y formas de pagos con el 16%, y el precio no es tan relevante con un 

15%  

Pregunta 7

¿Al recibir dicho servicio indique cual sería su factor de decisión para hacer un 

Diseño de Interiores en Madera en su casa? (Califique del 1 menor 

importancia y 10  a mayor importancia cada uno de ellos)
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Tabla N°10 Formas de Pago 

 

 

 

 

Gráfico N° 10 Formas de Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados prefieren pagar en efectivo la cual representa un 

69%, con un porcentaje bajo tenemos el 2% en cheque y con un 29% a crédito que 

puede ser en 3, 6 y 12 meses 

 

 

 

Pregunta 8 

¿Cómo le gustaría que sea su forma de pago?

Efectivo 225 69%

Cheque 7 2%

Credito 95 29%

Total 327 100%

Forma de Pagos para las Compras
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Tabla N°11 Aceptación del Servicio 

 

 

 

Gráfico N° 11 Aceptación del Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado obtenido hay una aceptación hacia el servicio de DIM con un 88% y 

un 12% que no lo aceptaría. 

 

 

 

 

 

Pregunta 9

¿Usted adquiriría el Servicio DIM (Diseños de Interiores en Madera)

Si 353 88%

No 47 12%

Total 400 100%

Aceptacion al servicio DIM
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2.9. CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Analizando cada punto de la encuesta se pudo observar que la mayoría de las 

personas no conocen empresas que se encarguen de dar el servicio de diseños de 

interiores en madera  pero si conocen a personas, carpinteros, ebanistas que les 

pueden ayudar con este servicio sin embargo la encuesta dio puntos positivos para la 

creación de la empresa DIM, el cual se llegó a la conclusión que las personas si 

aceptarían los diseños de interiores en madera pagando en efectivo ya sea para sus  

dormitorios, sala, cocina y otros, dándole prioridad a la calidad del servicio y a la 

calidad del producto, con un “sí” de  aceptación sobre adquisición del servicio DIM 

del 88%. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPAÑIA. (ENTORNO 

MACROECONÓMICO) 

 

3.1.1. PERSPECTIVAS DEL SECTOR (PAÍS) 

El panorama económicodel BCE arroja para 2012 un incremento de 5,3% menos que 

el 2011, pero alta, dado las limitaciones de la crisis económica internacional. La 

mayor eficaciaprocederá, por el margen de la riqueza no petrolera,  especialmente 

parte de la construcción y otros sectores industriales;  por otro lado, se añadirá con el 

elevado nivel de financiación pública ($ 4.798 millones) en infraestructura física. 

3.1.2. ESTADO DEL SECTOR PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTES, EMPRESAS 

NUEVAS, TECNOLOGÍA. 

 

El Cantón de Daule cuenta con 65.000 habitantes (población urbana), según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2010, actualmente la 

población del cantón es de 120.326 habitantes. 

Fuente: INEC 

 

3.1.3. TENDENCIAS ECONÓMICAS, SOCIAL O CULTURALES (PAIS) 

 

Se espera que la economía en el año 2012 continúe creciendo, aunque no al mismo 

ritmo de 2011. El Banco Central calcula que el PIB crecerá un 5,35%, la Revista 

Ekos estima entre un 4,5 y 4,7%,  y el FMI, un 3,8%. 

Existen barreras y filtros sociales y culturales que contribuyen a la reproducción de la 

exclusión social de una generación a otra. Las categorías que dan lugar a la 

exclusión, construidas y reproducidas socialmente, son principalmente el complejo 

raza-etnia, el género, la educación y el nivel de vida; los derechos y oportunidades 

están abiertos a unas categorías (“blancos”, hombres, educados, jóvenes) y cerrados 
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o condicionados a otras (“indios”, “negros”, mujeres, ancianos, pobres). Se trata de 

barreras que obstaculizan la movilidad social y consecuentemente, reproducen la 

exclusión. La pertinencia a un determinado grupo es el principal determinante del 

acceso que tiene la población ecuatoriana a las oportunidades de vida. La 

segmentación social expone a la sociedad al aumento de la violencia tanto como 

forma de expresión cuanto como medio para la resolución de conflictos y obtención 

de recursos. 

Para tener una idea global de la situación actual donde se realizara este proyecto se 

consideran factores como el entorno económico, social y cultural de la ciudad de Daule. 

Fuente: Banco del Central 2012 

3.1.4. TASA DE INFLACIÓN  

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor 

del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por 

los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

La inflación reflejada en los dos últimos años puede tener un efecto relativamente 

pequeño sobre el rendimiento real de las inversiones en general. 

En el gobierno del Eco. Rafael Correa la inflación en los dos últimos años según fuente 

del Banco Central del Ecuador, la inflación más alta ha sido 6.12% 

Gráfico N° 12 Tasa de Inflación 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 2012  

3.1.5. RIESGO PAÍS  

 

El riesgo país es un baremo que mide el grado de volatilidad de una economía 

determinada y permite a los agentes financieros extranjeros, prever los riesgos de las 

inversiones en ella. 

 

Para determinar este valor se suele utilizar el EMBI (EmergingMarkets Bonds Index o 

Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), el cual es calculado por J.P. Morgan 

Chase; un banco estadounidense especializado en inversiones con base en el 

comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Cuanta menor certeza 

exista de que el país honre sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y 

viceversa.  

 

Al 15 de noviembre de este año, este rubro calificó a Ecuador con 810.00 puntos y el 

máximo en el mes de noviembre ha sido de 826 puntos (cada cien de ellos equivale 

a un 1 punto porcentual en la tasa de interés). 

 

 

Gráfico N° 13 Riesgo País 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012   
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3.1.6. TASA DE DESEMPLEO 

 

La tasa de desempleo nos revela que la economía siempre enfrenta desempleo y 

suele fluctuar año a año. 

La tasa de desempleo urbano de Ecuador subió tres décimas en el segundo trimestre 

de este año,  respecto al trimestre anterior, hasta colocarse en 5,2 por ciento, según 

informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Gráfico N° 14 Tasa de Desempleo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012   

3.1.7. TASA DE INTERÉS   

 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado 

financiero. El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva de interés y 

el precio en el cual se colocan, tasa activa de interés. La diferencia entre las dos 

tasas corresponde al costo del servicio de intermediación.  

 

Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas semanalmente por el 

Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios ponderados de las tasas en 

las cuales se han captado y colocado recursos, cada semana, en los bancos 
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privados de nuestro país. Así, la tasa activa referencial es el promedio ponderado de 

la tasa cobrada al sector corporativo en préstamos con plazo entre 84 y 91 días. La 

tasa pasiva referencial es el promedio ponderado de la tasa (nominal) de las 

captaciones en los bancos privados, con plazos de entre 84 y 91 días.  

Con fecha 30 de noviembre de 2012 tenemos una tasa activa de 8.17% y una tasa 

pasiva de 4.53%. 

 

Gráfico N° 15 Tasa de Interés 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012   

 

Gráfico N° 16 Tasa Pasiva  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 2012   
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3.1.8. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Ecuador aumentó un 8% en relación al 2010 y se localiza por encima del incremento 

de países considerables  como Chile, Colombia  o Brasil. Este estudio diagnostica  

que Panamá fue el que obtuvo un considerabledesarrollo, con un 10,5%. Argentina 

establece el segundo puesto, con un 9% de desarrollo del PIB real. Detrás de 

Ecuador se ubica Perú, con un crecimiento del 7% en su PIB. Según cifras de 

Semplades, Ecuador indago  en el  2011 un alto incremento económico. Por ejemplo, 

la disminución  en 5 puntos de la pobreza, 4 puntos en los niveles de desigualdad, la 

disminución de la tasa de desempleo (al 5,5%), el incremento en 20 puntos del 

revestimiento de la seguridad social y la supresión de la tercerización laboral. En los 

centros urbanos del Ecuador hay 4,4 millones de habitantes “económicamente 

activas”, lo que da motivo que en las ciudades del Ecuador el 49,9% disfruta de una 

ocupación plena (trabajo fijo).  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Ecuador 

prevé un incremento  para este 2012 de 4,82 por ciento, según consideración del 

Banco central, con lo cual adquirirá 73 mil 231,93 millones de dólares en su Producto 

Interno Bruto  al terminar el año. Evaluado de manera per cápita, el PIB del 2012 

será de cinco mil 12 dólares, pero  se prevé para 2013 un crecimiento menor, de 3,98 

por ciento. 

Gráfico N° 17 Producto Interno Bruto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2012   
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3.1.9. TASA DE DESOCUPACIÓN 

 

En septiembre de 2012, la tasa de desocupación total fue de 4.6%. Por sexo, el 5.4% 

de las mujeres que conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que 

la desocupación de los hombres se ubicó en 4.0%, las dos tasas con respecto a la 

PEA de su respectivo género. 

 

3.1.10. TASA DE SUBOCUPACIÓN  

 

La tasa de subocupación total en septiembre de 2012 (42.3%) fue la más baja del 

promedio de la serie observada, disminuyendo 3.4 puntos porcentuales con respecto 

a septiembre de 2011. Por sexo, el 50.0% de la PEA de las mujeres se encontraba 

subocupada, en tanto que la tasa de subocupación en los hombres fue 36.8%. 

 

Gráfico N° 18 Tasa de Subocupación  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   
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3.1.11. RESUMEN NACIONAL DE LOS INDICADORES DE MERCADO LABORAL 

 

Tabla N°12 Resumen Nacional de los Indicadores de Mercado Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   
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3.1.12. POBREZA  

 

En el mes de septiembre de 2012, la tasa de incidencia de la pobreza de la población 

nacional urbana del país se situó en 16.3%, registrando 1.9 puntos porcentuales 

menos que en septiembre de 2011 (18.2%). 

Gráfico N° 19 Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   

 

3.1.13. OFERTAS MONETARIAS Y  LIQUIDEZ DEL PAÍS (MILLONES) 

 

La liquidez mantiene su tendencia creciente, para 2011 fue de USD 26,557.0 

millones. De las cuales, las especies monetarias representan el 19.9%, mientras que 

la oferta monetaria alcanzó USD 12,093.0 millones. 

La liquidez mantiene su tendencia creciente, para julio de 2012 fue de USD 28,025.7 

millones. De las cuales, las especies monetarias representan el 16.9%, mientras que 

la oferta monetaria alcanzó USD 12,411.8 millones.  
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Gráfico N° 20  Oferta Monetaria y Liquidez del País 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   

 

3.1.14. OFERTAS MONETARIAS Y  LIQUIDEZ DEL PAÍS (PORCENTAJE) 

En el año 2011 la oferta monetaria y la liquidez total presentaron tasas de 

crecimiento anual de 12.2% y 19.7%, respectivamente; explicadas principalmente por 

un incremento de los depósitos. Por otro lado, las especies monetarias en circulación 

registraron una variación anual de 16.4%. 

 

Gráfico N° 21 Ofertas Monetarias y Liquidez (Porcentaje) Año 2011 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   
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En julio de 2012 la oferta monetaria y la liquidez total presentaron tasas de 

crecimiento anual de 10.0% y 15.8%, respectivamente; explicadas principalmente por 

el comportamiento de los depósitos. Por otro lado, las especies monetarias en 

circulación registraron una variación anual de 15.7% 

Gráfico N° 22 Ofertas Monetarias y Liquidez (Porcentaje) Año 2012 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2012   

 

3.1.15. POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO (EMPRESA) 

Existe una alta probabilidad de crecimiento en el servicio de diseños de interiores en 

madera, debido que en el entorno de la vía Aurora Pascuales no existen empresas 

cercanas que le den asesoría. 

El hacer convenios con las urbanizaciones nuevas para que contengan diseños de 

interiores en madera, y el manejo de publicidad electrónico 

Visitar las urbanizaciones establecidas en el cual hay alta posibilidad de que los 

dueños quieran hacer un rediseño en su hogar para promocionar a través de 

catálogos las decoraciones en madera. 
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3.2. ENTORNO MICROECONÓMICO. 

 

3.2.1. BARRERA ESPECIAL DE INGRESOS O SALIDAS (5 FUERZAS DE PORTER) 

– (EMPRESA). 

 

Como preámbulo se debe de hacer un análisis de las relaciones externas de la 

organización, esto se lo hará con un objetivo de tener una visión para la organización 

en vínculo con sus compradores, proveedores y competidores, para esto se utilizará 

el método de las Cinco Fuerzas de Porter (Ver Anexo 2) 

 

Podemos tomar en consideración que hay pocas empresas que se dedican al diseño 

y decoraciones en maderas, de la cuales de ellas solo se encargan del diseño de 

muebles, de camas, comedores en lo cual esta empresa no se basará en esto. 

 

 

3.2.2. RIVALIDADES ENTRE COMPETIDORES (5 FUERZAS DE PORTER) 

 

En el mercado que se va participar existen empresas ya constituidas encargadas en 

decoraciones de madera, en donde los clientes pueden adquirir este servicio que les 

brindan dichas empresas su confiabilidad y la experiencia. 

DIM tiene como competencia directa a MADEFIN una empresa artesanal que se 

dedica a la carpintería y a la decoración, realiza todo tipo de carpintería como: 

termos laminados, formica, enchapados, laminados. 

Otra competencia fomentando el desarrollo del sector artesanal de la madera es 

ECUAMADERAS que se dedica a diseñar, asesorar y construir sus proyectos con la 

más alta calidad y precios muy competitivos. 

Como competencia indirecta tenemos a ALUMINAR-V, una empresa que se 

especializa en la distribución de materiales para la arquitectura moderna, como 

aluminio y vidrio.  
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La estrategia que usan estas empresas de servicio que son la competencia del 

sector artesanal utiliza estrategia de precios competitivos, y no en la diferenciación 

de gama de diseños. 

 

3.2.3. PODER DE NEGOCIACIONES DE CLIENTES Y PROVEEDORES (5 

FUERZAS DE PORTER) 

 

 PROVEEDORES  

 

La capacidad de negociación de los proveedores con la empresa tendrá una relación 

con  las características del sector, su importancia será la materia prima como cadena 

de valor. La industria maderera se caracteriza por proveedores que suelen estar 

vinculados a las decisiones de los compradores a través de las funciones de diseño y 

comercialización. 

Para la selección de proveedores, se examinó los segmentos de mercado que desea 

atender y se relacionó las necesidades de éstos con la cadena de abastecimiento. . 

Los tres criterios que se consideraron son: precio, calidad y entrega puntual. 

Para  la certificación de proveedores se comprobó que el proveedor (Depósitos de 

Madera) pueden imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido, debido a 

que recién se va ingresar al mercado, pero tienen la capacidad suficiente para 

suministrar la materia prima para la elaboración de los diseños de interiores en 

madera para los clientes. 

El proveedor tiene la capacidad de satisfacer los objetivos de costo, calidad, entrega 

y flexibilidad, desde las perspectivas del proceso y del sistema de información. En 

cuanto al proveedor se puede decir que DIM S.A. tendrá una buena relación con su 

proveedor que es el Depósito de Madera, este será su único proveedor, debido a que 

este nos brindara la materia prima. La empresa está interesada en tener una 

excelente alianza y ganarse la confianza de las diferentes urbanizaciones a quien se 

les dará el servicio de diseños de interiores en madera. 
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Las ventajas con las que se desea contar es obtener descuentos especiales en 

compras cuando estas se hagan en grandes cantidades, tener mayor variedad de 

maderas. 

DIM S.A. Espera no tener inconvenientes ni con el proveedor, ni con sus clientes 

para no verse en la necesidad de cambiar de proveedor. 

 

 CLIENTES 

 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez más 

calidad y posibilidades de adquisición. 

El poder de negociación con los clientes es alto, por el factor de la exclusividad del 

producto y modernidad en su hogar. 

Los clientes que adquirirán el producto serán de clase económica media en adelante. 

Los futuros clientes serían aquellos que adquieran el servicio de diseño de interiores 

en madera en las urbanizaciones la Parroquia La Aurora. 

 

3.2.4. AMENAZA DE INGRESOS DE NUEVOS PRODUCTOS O SUSTITUTOS (5 

FUERZA DE PORTER) 

 

Los productos sustitutos son aquellos que los clientes pueden adquirir como 

alternativa. 

Los sustitutos de DIMS.A.es el mercado que se dedica a los diseños de aluminio y 

vidrio que muchas veces los clientes optan por esa exclusividad a la vista de ellos. 

Si hay amenaza de ingreso de productos sustitutos, ya que el cliente tiene la opción 

de elegir diferentes diseños como el aluminio, vidrio y cerámicas, pero a pesar de la 

crisis económica en el país las personas demandan más por un producto de buena 
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calidad, por ende la acción a tomar para esta amenaza es brindar un servicio de 

excelente calidad, atención de primera al cliente, un equitativo precio de venta al 

público, crear confianza hacia el producto en los consumidores, hacer estudios de 

mercado cada año para conocer las necesidades y requerimientos de los 

consumidores. 

 

3.2.5. AMENAZA DE INGRESOS DE NUEVOS NEGOCIOS (5 FUERZA DE 

PORTER) 

 

Así como existen empresas como mueblerías que ofrecen sus productos como un 

juego de comedor, juego de sala, puertas, mesas, sillas, escritorios y demás 

productos, estas mismas empresas que ya están constituidas, que tienen años de 

experiencia y poder de financiamiento pueden ofrecer el servicio de diseños de 

interiores en madera en cualquier sector del país. 

Existen microempresas que son una amenaza para DIM ya que pueden contar con 

un financiamiento que brindan las entidades estatales como el Banco del Fomento 

que sirven a instituciones que desean desarrollarse económicamente.  

.  

3.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO A VENDER. 

 

El principal servicio que se  brindará está destinado a los Diseños de Interiores en 

Madera, tales como sala, cocina y dormitorios.  Se contará con los dos siguientes 

tipos de madera:  

 Teca 

 Laurel 
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A la elección del gusto del cliente donde sus acabados será de calidad y muy 

vistosos. En las diferentes urbanizaciones se decorarán las siguientes áreas de las 

casas: 

 Salas: Tumbados, modular, aparador, bar, escritorios y escaleras lineales. 

 Cocina:Anaqueles parte baja y parte alta, mesas y sillas adquiridas a la 

pared, y puertas bay ben. 

 Dormitorio: Closets, cómodas, coquetas, veladores adquiridos a la pared 

y camas de 1 plaza, 1 ½ plaza y 2 plazas. 

 

3.3.2. APLICACIÓN DEL SERVICIO. 

 

El producto que se brindará hacia los clientes será de manera tangible ya que el 

producto tiene que pasar por un proceso para su acabado, aquí el cliente puede 

experimentar por los sentidos antes de la compra, así reducirá su incertidumbre 

buscando signos que evidencien la calidad del servicio, fijándose en las personas, 

equipos, material de comunicación y precios de venta. 

La gestión de la empresa dará un seguimiento a los productos acabados para 

establecer la mejora continua de la misma. 

 

3.3.3. ELEMENTOS ESPECIALES DEL SERVICIO. 

 

El servicio que ofrecerá esta compañía consiste en varios elementos tales como: 

 SEGURIDAD: Brindarles al cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en 

el servicio. 

 CREDIBILIDAD: Va de la mano con la seguridad, demostrando seguridad 

absoluta para que así haya un ambiente de confianza. 

 COMPRENSIÓN DEL CLIENTE: No se trata de sonreír en todo momento a 

los clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber qué 
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desea, cuándo lo desea y cómo desea el servicio que se le dará, haciendo un 

esfuerzo por ponernos en su lugar. 

 ACCESIBILIDAD: Para dar un excelente servicio se debe tener varias vías de 

contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto 

físicamente como en el sitio web.  

 CORTESÍA: La atención, la simpatía, el respeto y la amabilidad del personal. 

Es más fácil cautivar a los clientes si se le da un excelente trato y brindarle 

una gran atención. 

 PROFESIONALISMO: El conocimiento de la ejecución del servicio que se 

dará, de parte de todos los miembros de la organización. 

 CAPACIDAD DE RESPUESTA: Ayudar a los clientes y proveerlos de un 

servicio rápido y oportuno.  

 FIABILIDAD: La capacidad que tendrá organización de ejecutar el servicio de 

forma fiable, sin ningún problema, este componente se trata directamente a la 

seguridad y a la credibilidad. 

 ELEMENTOS TANGIBLES: Mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los 

materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente. 

 

Una vez que se cumpla con los componentes mencionados, se podrá agregar 

detalles extras que permita mayores niveles de satisfacción para los clientes. 

 

3.3.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SERVICIO FRENTE A LOS 

COMPETIDORES. 

 

Fortalezas: 

 El segmento del mercado del servicio está dirigido a la población de las 

urbanizaciones vía La Aurora- Pascuales, la cual muestra una gran atracción 

hacia el servicio. 
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 Procesos y procedimientos de calidad, al momento de elaborar y distribuir el 

servicio. 

 Servicio con variedad de diseños. 

Debilidades: 

 La empresa DIM es nueva en el mercado. 

 Falta de publicidad ya que existen empresas competidoras. 

 Empresas competidoras ofrezcan el servicio a un precio menor 

 

3.3.5. PATENTE O CONDICIONES SECRETO INDUSTRIAL REFERENTE AL 

SERVICIO. 

 

La empresa contará con un proceso especial al producto tomando en cuenta su 

confidencialidad se patentará en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 

este secreto industrial se patentará para tener el derecho exclusivo, en un territorio y 

tiempo determinado de la producción y comercialización del producto.  

3.3.6. SERVICIOS POSIBLES COMO COMPLEMENTOS O DERIVADOS DEL 

ACTUAL. 

 

Los derivados de la madera son aquellos materiales que no se obtienen directamente 

del corte de los troncos, sino a partir de láminas, fibras o virutas de madera 

prensadas y encoladas. Existen los siguientes tipos derivados de madera: 

 

Tableros aglomerados: 

 

 Obtención: Se elaboran con virutas de madera adheridas entre sí con cola 

(90 % de virutas por 10 % de cola) y prensadas. Para mejorar su resistencia y 

aspecto, se recubren con una chapa de madera natural o con plástico 

(melanina). 
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 Características: Suelen ser frágiles e indeformables, aunque algunos de los 

materiales que los componen, debido a su sensibilidad a los cambiosde 

humedad y temperatura, pueden ocasionar curvaturas y variaciones de 

volumen. 

 

 Aplicaciones: Se usan para fabricar todo tipo de mobiliario, puertas, 

revestimiento de techos, tabiques, paneles aislantes en construcciones 

prefabricadas. 

 

Figura N° 1 Tablas Aglomerados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableros de fibras: 

 

 Obtención: Las fibras se obtienen moliendo las astillas. El resultado son 

pequeños hilos leñosos que se comprimen y se unen con un adhesivo de 

resina sintética, formando un conglomerado. Los tableros de fibras se fabrican 

en diferentes grados de densidad: media (DM) y baja (DB). 

 

 Características: Son muy resistentes a la humedad y no se pudren. 

 

 Aplicaciones: Se emplean para revestimientos exteriores, ya que su 

superficie es muy lisa. 
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Figura N° 2 Tableros de Fibras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablex 

 

 Obtención: Se obtiene a partir de restos de maderas: residuos procedentes 

del aserradero, recortes sobrantes, tablas y listones en desuso. 

 

 Características: Es compacto, flexible y fácil de trabajar. 

 

 Aplicaciones: Se utiliza como ensamblaje por medio del pegado, para 

revestir fondos de armarios. 

 

Figura N° 3 Tablex 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.3.7. SOLUCIÓN A LAS DEBILIDADES Y FORMAS DE APROVECHAR LAS 

FORTALEZAS.  

 

Según las fortalezas y debilidades  que tiene la empresa  se dará las siguientes 

soluciones y formas de aprovechamiento. 

 

Solución a las debilidades: 

 Estabilizarnos en el mercado los primeros tres años. 

 Inversión en publicidad. 

 Ajustarnos a un precio estándar  frente a los competidores. 

 

Aprovechamiento de las fortalezas. 

 Brindar un excelente servicio a los hogares de las diferentes familias en las 

urbanizaciones vía La Aurora – Pascuales. 

 Dar el servicio aplicando el método justo a tiempo. 

 Reproducciones de catálogos con los diferentes diseños en decoraciones de 

madera. 

 

3.3.8. FACTORES PARA DESTACAR EL SERVICIO  

 

Los clientes buscan o aceptan a una empresa porque tienen la necesidad de adquirir 

un producto en este caso un servicio, por ende esperan que el producto o servicio 

satisfaga sus necesidades. El servicio que brindará la empresa DIM será de forma 

ágil para así llamar la atención del cliente, el ambiente físico en donde se lo 

atenderá, el trato amable, la actitud y la eficiencia del personal humano lo impactará 

mucho y de la empresa depende mantenerlo informado. 

 

Los elementos más importantes que la Empresa DIM dará son:  

 Calidad 

 Variedad 
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 Diseños 

 Características 

 Disponibilidad 

 Precio 

 Fiabilidad del producto 

 

Todos estos factores son muy conocidos y de mucha importancia para satisfacer la 

necesidad del cliente y no solo tomar en cuenta el recurso humano sino el recurso 

material que será utilizado para lograr un servicio satisfactorio. 

 

3.3.9. CUIDADO ESPECIALES DEL SERVICIO. 

 

La madera es un material que da mucha calidez a nuestro hogar, pero también 

requiere de cuidados especiales si queremos que luzcan siempre impecables. 

 

Según Casas de maderas, (s.f.). Los principales enemigos de la madera son:  

 

La luz solar: Todas las maderas que estén en el exterior orientadas hacia el sol y no 

tengan ningún tratamiento de protección se irán descoloriendo y acabarán de un 

color grisáceo. Para evitar esto se aplicara un tratamiento de protección tintada 

cuyos pigmentos harán de filtro solar.  

 

Mohos y hongos: Los hongos y el moho son bacterias que aparecen en la superficie 

de la madera. Para evitar su crecimiento y proliferación se aplicará un tratamiento 

fungicida. 

 

Los insectos: La madera sirve como lugar de refugio para insectos que se 

reproducen en ella, ya que las larvas encuentran los nutrientes y la protección ideal. 

Para eliminarlos existen varios productos preventivos especialmente para los 

gusanos de la madera. 
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Las rendijas: Las uniones de la madera con la albañilería deben sellarse evitando 

que penetre la suciedad y la humedad en su interior, por ende con el paso del tiempo 

la madera se agrava. Para cubrir las rendijas se usara una masilla elástica de 

poliuretano. 

 

La humedad: El agua y la humedad es un factor muy negativo para la madera tanto 

provenga del exterior (lluvia) como del interior (condensación).Para evitar la 

penetración de agua en la madera se puede dar una o varias manos de barniz, 

pintura, ceras o aceites. 

 

Para tener muy bien cuidada la madera se utilizaran los siguientes productos:  

 

La capa de imprimación: A las maderas nuevas se les aplicará una capa de 

imprimación. Ésta capa tiene por objeto el rellenado de los poros abiertos en la 

madera, así como el de levantar el repelo de la madera. Que una vez aplicado y 

perfectamente lijado dará como resultado una superficie lisa y uniforme. 

 

La pintura: Sobre superficies visibles se podrá aplicar pinturas, barnices o 

protectores. Lo que sí se debe de tener en cuenta es que deben ser productos 

microporosos para dejar respirar a la madera. Si no fuese así, la madera se hincharía 

y se escamaría.  

 

El barniz: Se podrá escoger entre un barniz mate o brillante en el que tanto uno 

como el otro forman una película totalmente transparente muy resistente y totalmente 

impermeable. Realzando el color conseguido además de proporcionar una protección 

adecuada a la misma. 

 

Los tratamientos protectores: Los protectores de la madera se los podrá encontrar 

en mate o satinado y en diversos tonos. Pero son totalmente transparentes y dejan 

ver el vetado de la madera. Casas de Madera. Recuperado de 
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http://www.casasdemaderahoy.com/informacion_tecnica/informacion_tecnica/como_

proteger_madera.html 

 

3.4. CLIENTES 

 

El servicio estará dirigido a las personas de 30 años en adelante que poseen una 

casa o deseen comprar una casa en las diferentes urbanizaciones y las que ya están 

construidas para dar una nueva visión a sus hogares entre las cuales están los 

dormitorios, la cocina, y la sala. 

 

3.4.1. CARACTERÍSTICA BÁSICA DE LOS CLIENTES 

 

Las características básicas de los clientes serán las siguientes: 

 Personas de clase económica media - Alta. 

 Personas que poseen un hogar propio. 

 Rango de edad de 30 a 65 años. 

 Ingreso económico fijo. 

 

3.4.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CLIENTES 

 

El sector  será en la vía “La Aurora” Pascualesen este se encuentran las 

urbanizaciones para la clase media - alta de la ciudad de Guayaquil. 

Se competirá a un nivel micro o empresarial, se argumenta que la productividad 

conduce a la competitividad y al progreso, concepto clave para la búsqueda  del 

progreso económico. 

http://www.casasdemaderahoy.com/informacion_tecnica/informacion_tecnica/como_proteger_madera.html
http://www.casasdemaderahoy.com/informacion_tecnica/informacion_tecnica/como_proteger_madera.html
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La ubicación de los futuros clientes se encuentra en las urbanizaciones que abarca la 

Parroquia “La Aurora”. 

Los futuros clientes deben de gozar de un poder adquisitivo de ingreso medio – alto 

para la compra de nuestros productos. 

Figura N° 4 Localización Geográfica de los Clientes 

3.4.3. OPINIONES  DE LOS CLIENTES (INTERÉS DE SU SERVICIO) 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. OPINIONES DE CLIENTES (INTERÉS DE SU SERVICIO) 

 

Según las encuestas realizadas a los futuros clientes sus opiniones fueron:  

 Les agradan los diseños de interiores en madera 

 Excelente servicio, algo moderno 

 Agrada la idea para remodelar las casas 

  

3.4.4. OPINIONES DE CLIENTES (NO INTERÉS DE SU SERVICIO) 

 

 Están conformes con sus diseños 

 No les agrada los diseños en madera  

 Están en contra de la tala de árboles 
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3.5. COMPETENCIA  

 

DIM quiere iniciar su negocio en vista al crecimiento de la demanda de los diseños 

en interiores de madera y la necesidad de satisfacer los requerimientos de los 

clientes que no se han cumplido. Existen empresas que ya se dedican a la 

decoración en madera como lo es “Madefin” y “Ecuamaderas” que son nuestra 

competencia directa y que no solo se encarga de dar el servicio a las casas sino a 

diferentes empresas y negocios, ya que cuenta con una gama de diseños.  

En lo que se refiere a competidores indirectos se puede mencionar a las personas 

(ebanistas) que dan el servicio de los diseños de interiores en madera a los 

diferentes hogares de Guayaquil, por ende ellos pueden ir en  auge como personas 

independientes.  

Como empresa líder en el mercado tenemos a “MADEFIN” que se dedica a la 

decoración en madera dando el servicio en las áreas de cocina, comedor, cuartos y 

locales comerciales. Madefin tiene sus precios establecidos ya que posee 25 años en 

el mercado. 

La garantía que ofrece a sus clientes está dada en el lapso de un año con las 

condiciones de que el consumidor no averíe o dañe las decoraciones en madera. Su 

Venta de Distribución se basa en Fabricante- Consumidor, ya que los clientes 

pueden adquirir directamente los productos de los diseños de interiores en madera.  

La imagen que les brinda a sus clientes es diversificada, seria, cumplidora, que 

busca la excelencia a través de un permanente mejoramiento de la calidad en los 

servicios. 

Como se mencionó anteriormente se ha elegido como empresa líder a Madefin por 

su experiencia en trabajos como carpintería, albañilería y decoraciones en distintas 

áreas  como instalación de cerámicas, porcelanatos, tumbados de yeso. 
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No será fácil competir con Madefin, ya que DIM recién se posesionará en el 

mercado, pero tampoco será difícil competir contra ellos porque se pueden crear 

estrategias de precios como minimizar costos o precio estándar con mayor calidad.  

Se puede lograr una fracción en el mercado ya que según la investigación realizada 

existen pocas empresas que se dedican a brindar este servicio/producto, esto nos 

permitirá introducirnos dentro del círculo de este negocio. 

 

3.6. TAMAÑO DEL MERCADO GLOBAL 

 

3.6.1 FACTORES QUE AFECTAN AL CONSUMO  

 

Factores Sociales 

 Calidad de vida de las actuales y de las nuevas generaciones 

 Cambios en nuestra cultura 

 

Factores Económicos 

 Nula adquisición de la clase económica baja 

 Búsqueda de un desarrollo socio económico 

 

Factores Ambientales 

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre 

 De acuerdo al artículo 43, “El Ministerio del Ambiente supervigilará todas las 

etapas y primarias de producción, tenencia, aprovechamiento y 

comercialización de materias primas forestales”. 
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3.7. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

En el mercado los precios varían, lo cual DIM utilizara recursos de marketing que 

proyecte y comunique una imagen para que sea percibida a mediana y a largo plazo  

y así poder desarrollar precios justos. 

 

DIM utilizará como estrategia de precio la de alineamiento es decir que el precio sea 

de nivel medio del mercado la cual los compradores le atribuyen. 

El objetivo de la empresa será ofrecer el producto y servicio de calidad a un precio 

similar de la competencia que sea asequible para los clientes. 

 

Los precios de DIM son diferentes, dependiendo del servicio que se trate, sin 

embargo, estará formado a partir del costo de producción más un margen de utilidad 

o ganancia mínima. 

El margen utilidad mínima para mantener el negocio de DIM está calculado en el 5% 

sobre el precio del producto terminado a partir del segundo año. 

DIM justificara su precio para obtener clientes fijos, adquiriendo la materia prima en 

un porcentaje alto esto permitirá que  la empresa tenga un excedente de inventario lo 

cual beneficiará en los precios a finales de año ya que varían por la inflación del país. 

 

Los precios podría variar hacia abajo si existe una potencial expansión de 

microempresas de similares características, para resistir una guerra de precios DIM 

dará promociones o descuentos a los clientes lo cual equilibraría frente a este tipo de 

situaciones. 

 

DIM abarcaría el 50% del total de las ventas a crédito con un máximo de 12 meses, 

considerando la tasa de interés vigente en el mercado financiero. 
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3.8. ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

La clave para cualquier negocio es conseguir que los compradores acudan a su 

establecimiento por ende la empresa debe tener una buena ubicación para que así 

los clientes asistan y se sientan motivados a ingresar. 

Los clientes iniciales que tendrá DIM, serán los que se encuentran ubicados en las 

urbanizaciones de la Parroquia“La Aurora”  (Villa Italia, La Rioja, La Joya,  Villa Club, 

Condado de Vicolinci, Matices, Sambo City). 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta de acuerdo a las proyecciones 

realizadas  se darían sobre las urbanizaciones nuevas que están en construcción. 

Para identificar a los clientes potenciales las urbanizaciones nos entregarán  la 

información (base de datos de los clientes) y así poder contactarnos con ellos vía 

telefónica o vía mail, explicándoles detalladamente del servicio que DIM les brindará. 

La característica de los productos que ofertará DIM son sus diseños, estos pueden 

ser personalizados o elegidos algo distinto a la competencia, los precios serán 

accesibles al público con un excelente sistema para el cumplimiento rápido de 

órdenes y utilizar medidas para evaluar su calidad como seguimiento al 

producto.Para motivar las ventas DIM utilizará los siguientes conceptos: 

 

 Calidad del producto 

 Gama de diseños de interiores en madera 

 Garantía del servicio 

 Entrega a tiempo del producto 

 

De acuerdo a la innovación de los diseños que se realizará cada año, se tomará 

como preferencia aquellas urbanizaciones que adquieren nuestros servicios 

frecuentemente, gracias a la fidelidad que nos tendrán se los tratará de una forma 
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especial dándoles a conocer lo nuevo en diseñosy de esta forma ellos se sientan 

distinguidos a los clientes comunes.  

La zona geográfica del mercado donde DIM ofrecerá el servicio de los diseños de 

interiores en madera está marcada en los siguientes puntos rojos. 

Figura N° 5 Zona Geográfica del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

DIM prevé que el área de atención pueda extenderse a la zona norte de la ciudad de 

Guayaquil, para así brindarles el servicio a las otras urbanizaciones o expandirse en 

centro comerciales en locales según los planes presupuestados. 

 

3.9. ESTRATEGIA PROMOCIONAL. 

Para que DIM llegue a los posibles compradores se dará a conocer el servicio de 

diseños de interiores en madera por medios de las redes sociales de internet como: 

 Facebook 

 Twitter  
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 Página web de DIM.  

 

A las personas que por lo general pasan en sus labores se les entregará hojas 

volantes especificando el servicio que ofrece la empresa, Revista “Hogar” como 

publicidad dirigida. 

Es necesario diseñar la promoción de forma integrada analizando todas las 

consideraciones posibles para que la promoción pueda ser ejecutada de forma óptica 

de tal forma que sume a los esfuerzos de mercadotecnia planeados. 

Se logrará implementar la promoción incrementando las ventas y ganando nuevos 

clientes y serán dirigidas exclusivamente a los clientes que le gusten los diseños de 

interiores en madera.  

DIM promocionará el servicio que dará de la siguiente forma:  

 Festividades: Descuento del 10% 

 El segundo martes de cada mes: Por la adquisición de un producto se le 

otorgará un adorno en madera. 

Para que DIM  se promocione los medios más frecuentes serían: 

 La radio:Saldría publicado lunes, miércoles y viernes durante un mes en los 

horarios por la mañana de 10:00 a.m. – 11:00a.m. y por la noche  20:00 p.m. a 

21:00 p.m. 

 Periódico: Diario EL EXPRESO los días domingos en la revista “SEMANA”. 

 

 

3.10. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La empresa DIM contará con el canal de distribución de servicio a domicilio; en el 

cual consiste que el diseño de interior que escoja el cliente, tendrá un tiempo 

determinado para elaboración de dicho diseño, luego de ser procesado y elaborado 

en los talleres de la empresa será trasladado en los transporte (camión) el producto, 

este llevará a su lugar de destino para la instalación en el domicilio del cliente.  
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Una vez que llegue el producto al lugar de destino, los maestros (carpintero, albañil o 

cerrajero) se encargarán de su instalación donde la mano de obra será quien asuma 

el papel importante, ya instalado y brindado el servicio al cliente la empresa se 

encargará de hacer seguimiento (garantía) que se le brindará respaldo y 

reparaciones durante 1 año. . 

La empresa DIM tiene incorporado que el costo de transporte y seguro está incluido 

en el precio de compra, que asume la compañía.  

El costo del transporte que utilizaremos es los camiones esto representa el 25% de la 

carga total. 

De acuerdo al seguro la empresa al trasladar el producto a su lugar de destino 

constará con una guía de remisión, es la constancia que la empresa sustenta el 

traslado de su producto del territorio nacional para cualquier problema o motivo que 

se presente su origen lícito.  

En el sitio donde se ubicará DIM, se dispondrá necesariamente una bodega de 200 

m2, equipada donde se mantendrá la materia prima para la elaboración de los 

diseños, también contará con repisas donde estarán ubicadas algunas herramientas 

de trabajo así se facilitará a los trabajadores localizar cada accesorio o herramienta 

Figura N° 6 Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 Creado por Autores 
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3.11. POLÍTICAS DE SERVICIO  

 

El tipo de servicio que dará DIM, será  activo y voluntario es decir que se orienta y 

proyecta mediante un acto consciente con los clientes. 

Para que nuestros clientes permanezcan con nosotros y poder lograr la atención de 

ellos se debe: 

 Ser amables. 

 Ofrecerles un buen servicio de entrega a domicilio. 

 Un local cómodo y limpio. 

 Monitorearlos para saber si se están satisfechos con el servicio que se les 

ofrece. 

 Colocar buzón de mensajes, a fin de conocer las sugerencias emitidas por los 

clientes. 

 

Políticas de cobros  

Las políticas de cobro de DIM serán las siguientes:  

 Para los clientes iníciales sus compras pueden ser al contado, con tres 

maneras de pago como: tarjetas de crédito, efectivo y cheque 

 Los cobros de créditos concedidos a los clientes, se los realizará como 

mínimo cada 90 días. 

 

Garantía 

Para que los clientes puedan hacer uso de la garantía, tendrán  como período de 

reclamo hasta un año y deben de cumplir con los siguientes requisitos. 

 

 Hacer la presentación de la factura de la compra.   
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 La garantía cubre la mano de obra y toda la decoración instalada, siempre y 

cuando estas no hayan sido manipuladas de una forma inadecuada (golpes, 

uso distinto al previsto, etc.).  

 

 Perderá la garantía en el caso de daño a la madera por fuerza propia, y que 

haya sido reparado por otro personal.  

 

 Al echar algún elemento químico sobre las decoraciones en madera, 

automáticamente perderá la garantía. 

 

 A partir de haber firmado la orden de compra no se admite la devolución de 

productos ni dinero. 

 

 En el caso de que la madera sea defectuoso se procederá a la reparación o 

cambio, siempre sin perjudicar al cliente. 

 

 

3.12. PLANES DE CONTINGENCIA 

 

DIM es una empresa donde se encuentra realmente preparada para cualquier tipo de 

evento que le afecte así mismo, es necesario desarrollar algunas alternativas y 

soluciones de acuerdo que si no se cumplen las estrategias planteadas de la 

empresa. Su Plan de Contingencia se basará que la empresa obtendrá por 

desarrollar y sembrar su propio bosque nativo sin que afecte al medio ambiente, 

estos en si obtendremos como resultado que nosotros seremos independiente en 

obtener nuestra materia prima sin depender de terceros esto será con el fin de tomar 

precauciones específicas, debido a la probabilidad que se acepte algún reglamento o 

ley en contra de la tala de bosques o cercana ocurrencia del evento.  

El proceso de reparación de la empresa sería a mediano plazo, debido al crecimiento 

de los árboles, DIM obtendrá un lapso de estancamiento a nivel social y económico, 

una vez sucedido esto DIM re tomará con las actividades de operación. 
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3.13. ANÁLISIS DEL SERVICIO 

Para estar informados en el mercado maderero se hará una investigación que se 

elaborará trimestralmente para estar al tanto de la competencia, diseños, precios, 

promociones, formas de pagos, calidad de servicio de esa forma estar actualizados 

para crecer como empresa. 

DIM requiere de los siguientes recursos para el desarrollo: 

 Recursos Financieros: DIM necesitará capital de trabajo para la 

infraestructura y operación de la misma por ende se debe de buscar fuentes 

de financiamiento en instituciones bancarias e inversionistas. 

 Recursos Físicos: DIM requerirá de un lugar físico para el desarrollo de la 

empresa. 

 Recursos Humanos: Para DIM el elemento humano será el principal recurso 

tanto para la atención del cliente y el desarrollo del servicio. 

 Recursos Materiales y Equipos: DIM contara con varios equipos y 

maquinarias en su infraestructura para el desarrollo de la empresa y  

elaboración de los diseños de interiores en madera las cuales son: 

Maquinarias: 

 2 Sierra de mesa más atornillador 

 1 Sierra de mano 

 1 Compresor  

 1 Caladora 

 1 Esmeril 

 2 Taladro 

 2 Lijadoras 

 2 Rebajadoras 

Equipos: 

 6 Equipos de cómputos 
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 6 Equipos de oficina 

 1 Muebles y enseres 

Los proveedores de DIM respecto a su materia prima utilizan tres tipos de 

maquinarias: 

 Moto sierra 

 Sierra circular 

 Sierra cinta 

 

3.13.1. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  

 

DIM  se encargará de ofrecer un servicio de diseño de interiores en madera a las 

diferentes casas que se encuentran en las urbanizaciones de vía La Aurora – 

Pascuales, diseños que serán exclusivos para sala, cocina y dormitorio. 

 

3.13.2. MATERIAS PRIMAS BÁSICA 

 

Como materia prima básica para la elaboración de los diseños a realizar serán los 

siguientes 2 tipos de madera: 

 Teca 

 Laurel 

 

3.13.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 

En donde estará ubicada DIM existen excelentes vías de acceso con facilidad y 

rapidez de llegar a las urbanizaciones para la entrega a tiempo del servicio por ende 

facilita la operación logística de la compañía.  Se facilitará el traslado de la madera 
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desde los proveedores hasta la bodega y de la bodega ya elaborado el producto a 

los consumidores. 

 

3.13.4. CONSUMOS UNITARIO DE MATERIA PRIMA, INSUMO Y SERVICIOS. 

 

DIM de acuerdo a su producción necesitara: 

Materia Prima 

 Teca 

 Laurel 

Insumos: 

 Limpieza 

 Oficina 

 Mantenimiento 

Servicios:  

 Servicio de Abastecimiento de la materia prima 

 Servicio de transporte 

 Servicio de personal.  

 

3.13.5. TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 

 

Para preservar el medio ambiente y obtener un aprovechamiento de los desperdicios 

de la madera en este caso que es el aserrín a la empresa no le serviría para nada 

pero para otras personas o entidades como las granjas avícolas le sirve de abono 

orgánico y también sirve para realizar ladrillos.  

 



65 
 

3.13.6. CONDICIONES DE CALIDAD 

 

Como calidad de materia prima para los diseños de interiores en madera se utilizará 

la teca y el laurel. 

La madera teca para su calidad disfruta de muy buena reputación, por su alta 

resistencia y durabilidad. Este tipo de madera no se agrieta ni se pudre es resistente 

a los hongos, xilófagos e incluso a algunos ácidos. 

La madera Laurel para su calidad es muy dura y seca rápidamente, presenta una 

apariencia aceitosa, posee una agradable fragancia es medianamente liviana en 

densidad y en dureza, su fibra es fuerte a las termitas, pero malicioso al ataque de 

polillas, esta madera es un poco susceptible al proceso con persevantes.  

 

3.13.7. POLÍTICA DE INVENTARIOS 

 

La política de inventario de DIM es: 

 Obtener en stock límite de 500 tablas de Teca y 500 tablas de Laurel en cada 

mes en el primer año. Las medidas de las tablas serán 8 pulgadas de ancho, 1 

pulgada de espesor y 2.30 de largo. 
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3.14. ASPECTO FÍSICO DEL NEGOCIO 

 

3.14.1. UBICACIÓN  

 

DIM estará ubicada en UrbanorMz 150 Villa 15, entrando por la Agencia de 

Publicidad MARURI y a dos cuadras estará ubicada la empresa (croquis). 

 

Figura N° 7 Ubicación de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.2. FACILIDADES DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

Hoy en día la ciudad de Guayaquil se ha desarrollado urbanísticamente y ya cuenta 

con servicios básicos que son permanentes y eficientes  principalmente en la zona 

norte y es ahí donde la Empresa estará ubicada. 

 

Servicios Básicos con los que contará DIM:  
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 Agua: Esta ciudadela cuenta con un buen servicio de agua potable las 24 

horas al día.  

 Energía Eléctrica: En este lugar se cuenta con favorable energía eléctrica 

donde difícilmente existan cortes, teniendo al día las planillas.  

 Alcantarillado: Se cuenta con un prefecto alcantarillado en donde en las 

épocas de lluvias el flujo del agua es perfecto y esto evita las inundaciones 

 Teléfono: Contaremos con línea de teléfono en donde la comunicación será lo 

mejor.  

 

3.14.3. TRANSPORTES 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con excelentes vías de movilización como son los 

caminos y carreteras esto permite al personal de DIM movilizarse de la mejor manera  

a las Urbanizaciones Vía “La Aurora- Pascuales”. 

 

3.14.4. SITUACIÓN LABORAL  DE LA LOCALIDAD  

 

Donde estará ubicada DIM es una zona de fácil acceso para las personas que 

desean dirigirse a la compañía debido a que en ese sector se encuentra una agencia 

de publicidad reconocida.  

 

3.14.5. TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

La estructura física de DIM será mixta de acero con hormigón armado, estará 

conformado por una sola planta. 

Los componentes de la construcción de serán: 
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Elementos estructurales:  

Cimientos: 

 Base de hormigón simple sobre las capas del terreno 

 Base de hormigón armado sobre la base de hormigón simple 

 Las estructuras de hormigón se unen a las bases de hormigón armado  

Columnas:  

 Construidas con hormigón armado y descansan sobre la base de hormigón 

armado, extendiéndose verticalmente hasta el techo de la planta baja. 

 

3.14.6. SERVICIOS ESPECIALES 

 

Por la funcionalidad de la empresa necesitará servicios especiales como los 

siguientes: 

 Asesoría Legal 

 Servicio de Transporte 

Hay que tener presente que estos servicios serán eventuales. 

 

3.14.7 VÍAS DE ACCESO 

 

Tanto Guayaquil como Daule son ciudades que han evolucionado en crecimiento 

público en la cual las entidades gubernamentales han mejorado las carreteras para 

un acceso vial fluido, lo cual esto beneficia la movilización de la empresa a las 

urbanizaciones.  
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3.15. EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

 

Los tipos y equipos de maquinarias que se necesitará para la operación de DIM no 

requerirán de tecnología avanzada, sin embargo destacamos que las marcas de los 

equipos y maquinarias serán de buena calidad, y así confiar en la durabilidad de los 

mismos y la continuidad de las operaciones. Al principio DIM comprará poca cantidad 

de equipos y maquinarias por la apertura de la operación, conforme a la evolución de 

la empresa se incrementará la cantidad de los mismos.  DIM contará con su propia 

estructura física para asegurar la permanencia de los equipos en un mismo sitio. 

 

3.15.1. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

 

DIM contará con una infraestructura adecuada dividido por departamentos en la parte 

frontal con sus respectivas oficinas y en la parte posterior estará ubicado el taller, la 

cual  será un lugar cerrado donde contará con sus respectivos extractores donde irán 

los desperdicios a un solo lugar, evitar el malestar a los habitantes de la zona y  la 

bodega, deberá ser un lugar seco y ventilado al ambiente y que tenga una gran vía 

de acceso para la movilización de la materia prima. 

 

3.15.2. FORMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  

 

Existen tres principales formas de adquirir equipos:  

 Compra 

 Renta 

 Leasing 
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DIM de acuerdo a su financiamiento se basará en lo que es compra de equipos para 

la empresa. Para poder llevar a cabo la adquisición y utilización de equipos de 

trabajo. 

 

3.15.3. POLÍTICA DE MANTENIMIENTO 

 

La política de manteamiento de DIM se basa en: 

 Cada seis meses para cualquier maquinaria se realizará el cuidado respectivo 

a las escobillas o carbones, para mantener bien a las maquinarias se llevará a 

los especialistas de esta rama. 
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3.16. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

3.16.1 DIAGRAMA D FLUJO DE PRODUCCIÓN  

 

El flujo integral es muy importante porque nos muestra el flujo operativo de las 

actividades esenciales  de la empresa. 

Gráfico N° 23 Diagrama de Flujo de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado por Autores 
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3.16.2.  PLANODE DISTRIBUCIÓN  

En el siguiente gráfico se muestra el plano de la distribución física de la planta.  

Gráfico N° 24 Plano de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado por Autores 
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3.17 PLAN DE PRODUCCIÓN  

 

3.17.1. PLAN DE CONSUMO  

 

Se estima que DIM tenga que asumir inventario y consumo únicamente de: 

 Madera 

 

3.17.2. PLAN DE COMPRAS  

 

DIM  obtendrá la madera en el momento que los clientes hagan los pedidos, por  

consecuente el stock de la materia prima en los inventarios será adquirido por los 

proveedores.  

 

3.18. SISTEMA DE CONTROL  

 

DIM implementará sistemas de control en el conjunto de las áreas operativas, 

humanas, mercadeo,  administrativas y financieras que le conceda monitorear  las 

distintas situaciones de la empresa, la cual se implementarán parámetros de 

medición. 

El control será llevado a los procedimientos de logística y transporte al finalizar la 

etapa de la entrega al consumidor pues este solicitará grandes niveles de calidad en 

el producto que se compra. 
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3.19. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO  

 

3.19.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

 

DIM estará formada por las siguientes áreas funcionales 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo y Financiero 

 Gerente de Producción  

 Gerente de Marketing 

 Gerente de RRHH 

Cada uno de estos departamentos forma parte de la empresa que dinamizan 

sistemáticamente y cumplen a una estructura jerárquica al mando de la Gerencia 

Gerencial. Cada área trabaja con responsabilidad la administración del personal. 

Para la organización uno de los objetivos principales es tener clara las estructuras 

jerárquicas y esto se define en su organigrama, en donde están establecidas las 

respectivas funciones del personal.  

A continuación se detalla el organigrama de DIM:  
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Gráfico N° 25 Organigrama de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creado por autores 

 

3.19.2. LÍNEAS DE AUTORIDAD  

 

Gerente General: Autoridad máxima de la estructura jerárquica y absoluto 

responsable por aumentar el valor de la organización y de dirigir la administración del 

organismo, dirigiéndola hacia el cumplimiento de los objetivos planteados.  

Gerente Administrativo y Financiero: Es el responsable en las actividades 

financieras, contables, administrativas y presupuestarias en la organización.  Guía 

las gestiones financieras,  determina las ventas, remuneraciones y evalúa las 

políticas de seguro. 

Gerente de Producción: Se encargará de ordenar y coordinar a los carpinteros con 

el fin que en equipo realicen una tarea específica.  
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Gerente de Marketing: Es el conductor integral de todos los productos ante el 

mercado, se encarga del diseño de estrategias de comercialización, estudios de 

mercado y el lanzamiento de nuevos diseños. Se responsabiliza de analizar los 

canales de distribución usados y la presentación en la línea de diseños. 

Gerente de RRHH: Se responsabiliza en la contratación  del nuevo personal hasta el 

despido o baja del mismo y tiene como tareas habituales las siguientes: 

 Selección de personal 

 Contratación del personal 

 Acogida de nuevos trabajadores 

 Capacitación del personal  

 Sistemas de remuneración: salarios y bonos 

 Expedientes del personal  

 Relaciones Laborales 

 Convenios Colectivos 

 Resolución de conflictos laborales 

 Servicios complementarios: seguro de vida 

 Organización del personal dentro de la empresa 

 Normas y reglamentos de régimen interior  

 Despedidos de personal 

 

3.19.3. POLÍTICAS DE ASEGURAMIENTO  

 

DIM tiene tres políticas de aseguramiento: 

 Activos de la empresa: En lo cual se contará pólizas contra incendio, rotura 

de máquinas, equipo electrónico, vehículo y lucro cesante por daño 

catastrófico.  
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 Mercadería en consignación: Se obtendrán pólizas de incendio con 

modalidad flotante, transporte de mercadería, robo, hurto y daños debido a 

fenómenos catastrófico de la naturaleza. 

 Empleados: Se contratará pólizas de accidentes personales, asistencia 

médica y tratamiento hospitalario por deterioro de salud debido a accidentes 

laborales. 

 

3.20. ASPECTOS LEGALES 

 

3.20.1. TIPO DE SOCIEDAD 

 

Para que DIM se cree es necesario considerar los aspectos legales que 

corresponden a una sociedad anónima, 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 están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

(Ley de Compañías, Art.143.) 

 

3.20.2. PROCEDIMIENTO PARA CONFORMAR LA SOCIEDAD 

 

Para conformar la compañía es necesario realizar los siguientes procedimientos. 

 Contratación de un abogado debidamente registrado en el Colegio de 

Abogados para que realice los trámites de constitución. 

 Aprobación  de la denominación por parte de la Superintendencia de 

Compañía.- la cual para esto es necesario proporcionar al menos tres 

nombres alternativos para la empresa. es importante considerar que la razón 

social debe de ser diferente al nombre comercial de la empresa. 

Tenemos las siguientes alternativas:  



78 
 

RAZÓN SOCIAL NOMBRE SOCIAL
DISEÑO DE INTERIORES 

EN MADERA
DIM S.A.

DECORACIONES DE 

INTERIORES EN MADERA
DEIM S.A.

BOSQUEJO DE 

INTERIORES EN MADERA
BIM S.A.

TablaN°13 Nombres Alternativos 

 

 

 

 

 

 Aporte en la cuenta de Integración de Capital en un banco de localidad.- la 

cual consiste abrir una cuenta en algún banco de la ciudad para efectos de 

depositar el valor mínimo que exige la Superintendencia de Compañía para 

constituir la empresa, el valor mínimo es de USD 200 dólares. 

 Elaboración de la Escritura Pública.- mediante un notario se realiza el proceso 

de redacción de la constitución de la compañía, la cual se eleva a Escritura 

Pública. En esta escritura se deja claramente determinado el alcance de la 

compañía y su negocio especificado. 

 Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil. 

 Ingreso de la Escritura Pública a la Superintendencia de Compañías. 

 Aprobación de la Escritura de Constitución 

 Anotaciones marginales protocolizadas con el notario que dio fe de la 

Escritura Pública 

 Publicación en un diario para dar a conocer la creación de la nueva compañía 

 Inscripción del trámite de constitución en el Registro Mercantil. 

 Paga de tasa de nombramiento de los representantes legales  de la compañía. 

 Inscripción de los nombramientos de los representantes  legales en el Registro 

Mercantil 

 Obtención del Registro Único de contribuyentes. 

 Registro de inversión extranjera en el Banco Central del Ecuador para el caso 

de capital extranjero.  
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La siguiente información es importante mantener al momento de constituir la 

empresa:  

 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: 

DISEÑOS DE INTERIORES EN MADERA SOCIEDAD ANÓNIMA  (DIM S.A.)  

 EMPRESA Y NÚMERO DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE: 

Lo otorga el Servicio de Renta Internas. 

 DIRECCIONES 

Ver en el punto 3.14.1. Figura N° 17 en donde especifica la ubicación del negocio, la 

dirección exacta del local. 

 CONSTITUCIÓN JURÍDICA: 

Según trámites realizados ante los organismos gubernamentales, municipales y de 

control:  Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Cámara de 

Comercio, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Benemérito Cuerpo de 

Bomberos, DISEÑOS DE INTERIORES EN MADERA se constituye como Sociedad 

Anónima.  

 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 

Según cronograma el negocio estará para el 15 de Junio del 2013. (Fecha tentativa) 

 ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICARÁ: 

Comercio y distribución de Productos de Diseños de Interiores en Madera. 

 PRINCIPALES EJECUTIVOS:  
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NOMBRE POSICIÓN NACIONALIDAD

JOAN CEDEÑO GERENTE GENERAL ECUATORIANA

FERNANDA MONCADA

GERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

ECUATORIANA

ANA BRAVO
GERENTE DE 

MARKETING
ECUATORIANA

Tabla N°14 Accionistas 

 

 

 

 

 

3.21. ASPECTO AMBIENTAL 

 

3.21.1. MECANISMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

DIM tiene los siguientes aspectos relacionados con la higiene y seguridad industrial: 

 Suministro de aire, agua, energía y otros servicios. 

 Higiene de personal 

 Limpieza y Saneamiento 

 Procedimientos de empaque  

 Gestión y control de suministros: Materias primas, transporte y 

almacenamiento.  

 

3.22. ASPECTO SOCIAL 

 

3.22.1. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA EMPRESA PARA 

CONGLOMERADO SOCIAL 

Los efectos positivos de DIM para el conglomerado son los siguientes: 

 Fuentes de empleo a los carpinteros 

 Diversidad en escoger diseños 

 Cambio de cultura 
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CANTIDAD MAQUINARIA MARCA PRECIO TOTAL

2 Sierra de mesa Dewalt $ 300,00 $ 600,00 

1 Compresor 1.5 HP Indura $200,00 $ 200,00 

1 Sierra de mano 1800 W. Dewalt $ 169,00 $ 169,00 

1 Caladora 75 MM 650 W. $ 160,00 $ 160,00 

1 Esmeril Dewalt 5/8HP $ 134,00 $ 134,00 

2 Lijadora Dewalt 5.5 HP $ 228,00 $ 456,00 

2 Taladro Tekno 810 W. 1/2 pulg. $ 34,00 $ 68,00 

2 Rebajadora 1.3/4 HP Tupis $ 219,00 $ 438,00 

CANTIDAD EQUIPOS MARCA PRECIO TOTAL

5 Computadoras Hp 21 pulg. $ 520,00 $ 2.600,00 

5 Impresoras Hp $ 110,00 $ 550,00 

Los efectos negativos son: 

 Desaprobación por ciertas costumbres 

 Desacuerdo en la tala de árboles 

 Poco consumo de la clase económica baja 

 

3.23. ANÁLISIS ECONÓMICOS 

 

3.23.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

DIM requerirá de los siguientes activos fijos para la puesta en marcha del negocio. 

 

Tabla N°15 Maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°16 Equipos 

 

 

 

Tabla N°17 Vehículo 

 

 

CANTIDAD VEHÍCULO MARCA PRECIO TOTAL

1 Camión Hino 300 $ 36.00 $ 36.00

1 Plataforma Jac $ 25.00 $ 25.00
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CANTIDAD BIENES MUEBLES PRECIO TOTAL

5 Escritorios $ 750,00 $ 3.750,00 

7 Sillas $ 75,00 $ 525,00 

1 Juego de mueble $ 650 $ 650

2 Mesas de comedor $ 140,00 $ 280,00 

1 Centro de mesa $ 65,00 $ 65,00 

CANTIDAD EQUIPOS DE OFICINA PRECIO TOTAL

2 LCD $ 500,00 $ 1.000,00 

3 Aire acondicionado $ 825,00 $ 2.475,00 

1 Dispensador de agua $ 180,00 $ 180,00 

6 Teléfono $ 25,00 $ 150,00 

Tabla N°18 Honorarios Profesionales 

 

 

 

Tabla N° 19 Bienes Muebles 

 

 

 

 

 

Tabla N°20 Equipos de Oficina 

 

 

 

 

 

3.24. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

3.24.1. POLÍTICA DE CARTERA A CLIENTES  

 

DIM dará un plazo de 30, 60 y 90 días de las ventas realizadas a crédito 

La cual la condición a  pagar es de 50% en efectivo y el 10%, 20% y 20% a crédito 

respectivamente. 

 

 

CANTIDAD HONORARIOS PROFESIONALES PRECIO

1 ABOGADO $ 800,00 
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3.24.2. POLÍTICA DE CARTERA A PROVEEDORES 

 

DIM en cuanto a sus proveedores se pagará en efectivo el 30%, el resto será  cancelado  en 

30 días el 30%, en 60 días el 20% y en 90 días el 20% restante. 

 

3.24.3. POLÍTICA DE EFECTIVO 

 

Como política de DIM se cobrará el 50% en efectivo por el pedido del producto y el 50% 

restante cuando el producto haya sido finalizado y entregado. 

 

3.24.4. POLÍTICA DE CUBRIMIENTO DE PÉRDIDAS INICIALES   

 

DIM hará un préstamo a la entidad Corporación Financiera Nacional en los tres primeros 

meses la cual el total es de $49.000,00 con una tasa de interés del 10.85% anual para así 

poder cubrir el déficit de estos meses. 

 

3.25. ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

3.25.1. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VENTAS. 

 

Tabla N°21 Presupuesto de Venta 

 

 

 

Cantidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades 2220 2256 2322 2412 2472

Dólares    873.012,00       957.112,20    1.029.221,55    1.112.236,18    1.205.250,85 
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Resumen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidades 49.887 50.059 51.192 52.852 54.983

Dólares 366.338 387.571 413.099 450.643 501.79

Sueldos administrativos Cant. Benef. Sueldo

Gerente General 1 50% 1.000,00   

Gerente Administrativo y Financiero 1 50% 900,00      

Gerente de Marketing 1 50% 850,00      

Gerente de RRHH 1 50% 850,00      

Gerente de Producción 1 50% 850,00      

Asisten de de Adm. Y Finanzas 1 50% 320,00      

Asisten de de RR.HH. 1 50% 320,00      

Sueldos Ventas

Ventas y Publicidad 1 50% 320,00

Sueldos Operativo

Bodeguero-Despachador 1 50% 500,00      

480,00 504,00 529,20 555,66 583,44

750,00      750,00      750,00     750,00     750,00     

480,00      504,00      529,00     556,00     583,00     

480,00      504,00      529,00     556,00     583,00     

1.275,00   1.340,00   1.410,00  1.480,00  1.550,00   

1.275,00   1.340,00   1.410,00  1.480,00  1.550,00   

1.350,00   1.418,00   1.488,00  1.560,00  1.640,00   

1.275,00   1.340,00   1.410,00  1.480,00  1.550,00   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.500,00   1.580,00   1.650,00  1.674,00  1.820,00   

En la tabla N° 21se encuentran las ventas totales estimadas de DIM para los cinco años que 

dura el proyecto, se incluyen las ventas estimadas tanto en dólares como en unidades del 

producto/servicio, creciendo las ventas cada año a partir del segundo año las ventas 

incrementan un 5 por ciento anual. 

 

3.25.2. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS MATERIAS PRIMAS (EN TABLAS) 

 

Tabla N°22 Materias Primas 

 

 

 

DIM en su presupuesto de materia prima nos muestra en la tabla N° 22el resumen en  

cantidades y dólares anualmente que se manejará tanto como para la teca y el laurel 

en donde el precio de venta será de $9 para la teca y $6 para el laurel, cada año 

habrá un incremento del precio de compra unitario de 5% inflacionario. 

 

3.25.3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERSONAL 

 

Tabla N° 23 Presupuesto del Personal Administrativo 
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M.O. DIRECTA Cant. Benef. Sueldo

Carpintero 3 50% 650.00

Albañil 2 50% 500.00

Cerrajero 2 50% 500.00

Electricista 1 50% 500.00

Bodeguero Despachador 1 50% 500.00

M.O. INDIRECTA

Diseñador 1 50% 650.00

Conductor 1 50% 650.00

975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2925.00 2925.00 2925.00 2925.00 2925.00

Tabla N°24 Presupuesto del Personal Mano de Obra 

 

 

 

 

 

 

En el primer cuadro se puede apreciar detalladamente las personas que trabajaran 

en la empresa DIM, en el siguiente cuadro se puede observar el total de personas  

que laborarán en la mano de obra directa e indirecta para la elaboración del 

producto/servicio, también se podrá ver el desglose de  los sueldos de todo el 

personal de la empresa 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales

Recup. Ventas 792,986       949,403       1,022,612   1,092,174   1,192,574   

Otros -                -                -                -                -                

Total 792,986       949,403       1,022,612   1,092,174   1,192,574   

Egresos Operacionales

Compras 259,030       288,919       313,028       337,111       366,112       

MOD 112,500       118,125       124,031       130,233       136,744       

GIF 106,325       92,718         98,888         107,761       119,925       

G. Administrativo 52,200         54,810         57,551         60,428         63,449         

G. Operacional 209,880       220,374       231,393       242,962       255,110       

Total 739,935       774,946       824,891       878,495       941,340       

Flujo Neto Operacional 53,051         174,457       197,721       213,679       251,234       

Ingresos Inversiones -                -                -                -                -                

Total -                -                -                -                -                

Egresos Inversion

Pagos Deuda Inversion  Inicial 10,864         28,609         28,609         28,609         28,609         

Total 10,864         28,609         28,609         28,609         28,609         

Flujo Neto Inversion 10,864         28,609         28,609         28,609         28,609         

Superavit / Deficit 42,187         145,848       169,113       185,070       222,623       

(-) Saldo minimo de caja 2,000            2,000            2,000            2,000            2,000            

(=) Sobrante / Faltante Efectivo 40,187         143,848       167,113       183,070       220,623       

Financiamiento

Ingresos

Prestamo 49,000         -                -                -                -                

Aporte Capital -                -                -                -                -                

Emision Bonos -                -                -                -                -                

Emision Acciones -                -                -                -                -                

Total 49,000         -                -                -                -                

Egresos

Total -                -                -                -                -                

Flujo Neto Financiamiento 49,000         -                -                -                -                

Saldo Neto generado 91,187         145,848       169,113       185,070       222,623       

(+) Saldo Inicial -                91,187         237,035       406,148       591,218       

Saldo Final Acumulado 91,187         237,035       406,148       591,218       813,841       

3.26. ANALISIS FINANCIERO 

 

3.26.1. ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA 

 

Tabla N°25 Flujo de Caja 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 873,012       957,112      1.029.222  1.112.236  1.205.251 

(-) Costo de venta 558,105       619,953     658,909      713,585    786,571      

(=) Utilidad Bruta 314,907       337,159     370,313      398,651    418,680      

Gastos Operacionales

Administrativo 52,200         54,810       57,551        60,428      63,449        

Sueldos 209,880       220,374     231,393      242,962    255,110      

Total 262,080       275,184     288,943      303,390    318,560      

Utilidad / Perdida Oper. 52,827         61,975       81,370        95,261      100,120      

Ingresos / Gastos No Oper.

Ingresos

Total               -                 -                 -                 -                 -   

Gastos 

Interés 10.864 9.855 7.476 4.796 1.776

Total 10.864 9.855 7.476 4.796 1.776

Utilidad /Perdida No Oper. -10.864 -9.855 -7.476 -4.796 -1.776

Utilidad Antes Impuesto 41,963         52,120       73,894        90,465      98,344        

Impuestos 14,687         18,242       25,863        31,663      34,421        

Utilidad /Pérdida Neta 27,276         33,878       48,031        58,808      63,924        

En los flujos de efectivo se muestra el flujo de dinero que manejaría la empresa 

durante los cinco primeros años que es el tiempo que dura el proyecto. 

En el primer año la empresa se ve forzada a realizar un préstamo de $49.000,00 por 

el déficit de los tres primeros meses, la cual saldrá de la deuda a partir del cuarto 

mes. 

El Flujo ayudará a realizar un mejor análisis del proyecto para así conocer la 

verdadera rentabilidad del mismo. 

 

 

3.26.2. ELABORACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Tabla N°26 Estado de Pérdidas y Ganancias 
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Tasa de descuento 12%

Tasa de Crecimiento 3%

Valor Actual Neto (VAN) 1,792,353  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 282.30%

Evaluación Económica

El Estado de Pérdidas y Ganancias tienen como finalidad calcular la utilidad neta y 

los flujos netos  que tendría la empresa para el tiempo de duración del proyecto. 

Se muestra el flujo con las ventas proyectadas del negocio  para los próximos cinco 

años, utilizando una tasa inflacionaria del 5% y un crecimiento en ventas del 5%. 

 

3.27. EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO 

 

3.27.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) A LA TASA MÍNIMA DE RETORNO DEL 

GRUPO EMPRESARIAL 

 

Tabla N° 27 Evaluación Económica 

 

 

 

 

 

Después de realizar el Flujo de Efectivo se puede observar los resultados del 

proyecto, mediante el cálculo de la TIR y el VAN, con estas dos herramientas se 

puede medir si es rentable el proyecto, ya que es el rendimiento esperado que 

obtendrán los inversionistas.  

En la Tabla N° 27 se puede apreciar que la TIR es mayor a la Tasa de descuento, 

esto indica que el Proyecto si es rentable. 
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3.28. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

En el análisis de sensibilidad cambian los parámetros claves para especificar la 

sensibilidad de los resultados a la variación, facilitándonos elementos de juicio sobre 

lo que podría ocurrir si las cosas no suceden como se las han previsto. 

Para el análisis de sensibilidad se ha tomado en cuenta tres tipos de variables 

independientes: tasa de descuento, precio de venta y costo de ventas con el objetivo 

de mostrar la sensibilidad de este último con respecto a una variación en las demás 

variables. 

 

3.28.1. VARIACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO. 

 

Podemos observar en el Gráfico N° 26 el valor original del VAN es de $1.792.353 y 

que la TIR es de 282.30% es decir que el proyecto es rentable, aunque la tasa de 

descuento varíe en un 20% el valor del VAN será $864.172 y la TIR 279.96%, y si 

aumenta hasta llegar a un 28% el VAN será  $545.471 y la TIR 279.08% es decir si 

disminuye la tasa de descuento entonces el VAN será mayor y por ende la TIR 

también. 

Gráfico N° 26 Tasa de Descuento 
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3.28.2. VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

 

Para este análisis, se han realizado variaciones en el precio de venta al público de 

cada año, cabe mencionar que esta es una variable sensible ya que con los 

siguientes resultados de este análisis refleja que con una disminución del Precio de 

Venta al Público en un 10% el VAN es de $777.378 y la TIR 129.92% y con el 20% el 

VAN  es de $242.645 y la TIR 92.83% sin embargo los resultados se mantienen  

positivos teniendo como original un VAN de $1.792.353 y la TIR 282.30%. 

 

Gráfico N° 27 Precio de Venta 
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3.28.3. VARIACIÓN DEL COSTO DE VENTA 

 

Sabiendo que el Costo es una variable muy volátil debido al medio en que nos 

encontramos, se puede apreciar que no se ve afectado el VAN, se puede observar 

que no sería preocupante si el precio de compra unitario aumenta un 10% tendremos 

un VAN de 1.378.571 y la TIR 216.50% o un 20% el VAN es de $963.004 y la TIR 

152.72% por ende con estos cambios el proyecto no será negativo y seguirá siendo rentable. 

 

Gráfico N° 28 Costo de Venta 
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4.1. CONCLUSIONES 

 

 La introducción de una nueva empresa al mercado de Guayaquil encargada 

en el Diseño de Interiores en Madera, se presenta como una extraordinaria 

alternativa, para esta nueva idea de negocio, innovadora, emprendedora y con 

proyección a futuro, por las altas expectativas de crecimiento en el mercado. 

 

 La Madera es el principal componente para nuestros Diseños de Interiores, 

hoy en día los consumidores buscan la comodidad y exclusividad para sus 

casas tener un buen ambiente hogareño. 

 

 El estudio realizado en la población de Guayaquil en las Urbanizaciones de La 

Parroquia “La Aurora” fue muy importante, ya que se elaboró una 

investigación que concluyo en un análisis del mercado para conocer las 

ventajas que obtendría la empresa en el mercado. Algunas empresas no están 

al tanto de las ventajas que un análisis previo le ofrecen, es una de las 

ventajas que tiene DIM gracias a el análisis se puede reducir costos, variación 

de diseños al gusto de los clientes y la aceptación de la empresa de los datos 

que se obtienen de las encuestas. 

 

 Finalmente, podemos decir que este proyecto representa un beneficio 

económico para la sociedad, siendo un proyecto rentable con una TIR de 

282.30% y un VAN = $ 1,792,353 para su evaluación económica. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Logrando un mayor reconocimiento de la compañía en el mercado de 

Guayaquil, se recomienda que la empresa aumente las perspectivas de 

crecimiento y desarrollo para quese proyecte a nivel nacional, realizando un 

análisis que le permita obtener un mayor alcance de ventas y además clientes. 

 

 Ampliar su personal de producción para generar mayor ventas ya que se 

necesitara más personas  para  el crecimiento a nivel nacional.  

 

 DIM deberá estudiar a fondo el mercado, para que la empresa no solo brinde 

servicio a las urbanizaciones si no que amplíe su gama para los centros 

comerciales, panaderías, supermercados, islas, stand etc. Ofreciendo a los 

clientes excelentes precios, un apoyo incondicional, rapidez en la entrega del 

producto. 

 

 Finalmente, tenemos que decir que Ecuador es un país con grandes riquezas, 

que aprendiendo a utilizarlos se puede lograr ingresos como lo podrá hacer 

DIM. 
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4.4. ANEXOS 

 

ANEXO 1.-  ENCUESTA 

 

Su colaboración es muy importante, favor responder las preguntas con una  (X) 

 
Femenino                                             Masculino                                             Edad  
 
 

1. ¿Dentro de su círculo familiar han adquirido una casa? 
 
SI                                                                              NO 

 
 

2. ¿Usted está conforme con el ambiente de los diseños de interiores que posee en su 

casa? 

SI                                                                               

NO                                Porque: 

 

3. ¿A usted le gustan las decoraciones en madera? 

Mucho                                                                    Poco                                                      

Nada 

 

4. ¿En qué parte de su casa le gustaría tener un diseño en madera? 

Dormitorio                                                             Otros       

Sala                                                                      Especifique:  

Cocina  

 

 

5. ¿Conoce alguna empresa que se encargue de dar el servicio de diseños de interiores 

en madera? 

 
 

    

 

 



 
 

SI                                                                              NO 

 

Si su respuesta es sí mencione la empresa:  

 

6. ¿Le gustaría usted recibir de una empresa  un diseño de interiores en madera? 

SI                                                                             

 NO                               Porque: 

 

7. ¿Al recibir dicho servicio, Indique cuál sería su factor de decisión para hacer un 

diseño de  interiores en madera en su casa? (Califique del 1 menor importancia y 10 

a mayor importancia cada uno de ellos) 

 

Calidad de servicio                                                               Calidad de producto     

Forma de pago                                                                      Precio                                                           

Promociones                                                                         Tiempo de entrega 

 

8. ¿Cómo le gustaría que sea su forma de pago? 

Efectivo                                                   Crédito 

Cheque                                                   3 Meses            

6 Meses 

12 Meses                 

 

9. ¿Usted adquiriría el servicio DIM (Diseños de Interiores en Madera)?  

SI                                                                                NO    

 

SE LE AGRACEDE MUCHO SU PARTICIPACIÓN EN ESTA ENCUESTA. 

 

 

 
  

 

 
 

 
   

 
 

 
  

 

 
 

 
  

   
 

 

 
  

 

 
 

 
  

  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
   

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 



 
 

COMPETIDORES 
POTENCIALES 
Amenaza: Alta 

SUSTITUTOS 

Amenaza: Alto 

PROVEEDORES 

Poder: Bajo 

CLIENTE 

Poder: Alto 

RIVALIDADES 

ENTRE 

COMPETIDORES 

Madefin (Líder) 

Ecuamaderas 

Rugercorp S.A. 

ANEXO 2.- FUERZAS DE PORTER 

Gráfico N° 29 Fuerzas de Porter 
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