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RESUMEN 

Este proyecto de factibilidad  para la creación y comercialización de forros 

de tela en la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad producir un 

producto de calidad  que pueda satisfacer las necesidades existentes en 

dicha ciudad; la competencia es mínima, ya que en Guayaquil existen 

pocas personas que producen bajo pedido y lo realizan en forma 

artesanal desde su casa. 

Por ser una empresa nueva estaremos en constante innovación, a medida 

que los modelos de muebles y asientos de vehículos vayan innovando 

nosotros estaremos al día con las tendencias en cuanto a telas, colores, 

diseños, con el propósito que nuestro producto se convierta en la carta de 

presentación de nuestra empresa. 

CAPÍTULO  I. Trata del marco  teórico, los empresarios  no invertían en 

maquinarias modernas para competir con las importaciones  y el 

contrabando en el país.  

CAPÍTULO II. Se realizó y analizó el estudio de mercado donde se 

comprobó la demanda insatisfecha, que no cuentan con un lugar de 

adquisición del producto, el precio, sus beneficios. 

CAPÍTULO III. Se realizó un análisis del aspecto operativo de la empresa, 

estableciendo factores como el tamaño, localización, maquinaria materia 

prima, mano de obra. Se determina la razón social de la empresa.  

CAPÍTULO IV. Se realizó la  evaluación financiera, parte más importante 

para el desarrollo y ejecución del proyecto, la misma que determinó que la 

inversión es rentable. Se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones  del proyecto. 

El proyecto a más de ser rentable es fuente de trabajo, permite pagar sus 

obligaciones bancarias y generador de riqueza y beneficios  económicos a 

sus socios. 



 
 

XIV 
 

ABSTRACT 

 

Thisfeasibility project forthe creationand marketing ofliningfabricin the city 

ofGuayaquil, aims to produce aquality productthat can satisfythe needs 

inthis city, competition is minimal sincethere arefew 

peopleinGuayaquilthatproduceon requestthey do so ona small scalefrom 

home. 

 

As a companyconstantly innovatingnew we asmodelsof furniture 

andvehicle seatsinnovatingwe willgoup with thetrends infabriccolors, 

designs, in order that our productwill become theletterof our company. 

 

CHAPTERI.Trythe theoretical framework, entrepreneurs invested 

inmodern machineryto competewith importsand smugglingin the country. 

 

CHAPTERII.We performedandanalyzedmarket researchwhereit was 

foundunmet demandin the market, which do not havea placeof purchase, 

price, and profits. 

 

CHAPTERIII.An analysisof theoperational side ofthe company, 

establishing factors such as size, location, machinery, raw materials, 

labor.Determine thename ofthe company. 

 

CHAPTERIV.Financial evaluationwas performed, most importantfor the 

development andimplementation of the project, the same asI determine 

thatthe investmentis profitable. They settledthe conclusions and 

recommendationsof the project. 

. 

The projecttobe profitableovera sourceof workcan paytheirbank obligations 

andgenerator of wealth andeconomic benefitsto its members. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto se pretende lograr un acercamiento con la 

realidad de una rama de la empresa nacional que es la confección de 

forros de tela y conocer principalmente los problemas que afronta en los 

controles internos y particularmente sobre los elementos del costo del 

producto como materias primas, mano de obra y otros gastos de 

fabricación necesarios para elaborar el producto y procedimientos que se 

utilizan para establecer costos. 

 

Además de conocer el nivel académico que tiene el empresario y su 

alcance para evaluar la utilidad de la información que se obtiene. 

 

El objetivo principal de este proyecto surge de la necesidad de 

implementar  una empresa de confección y comercialización de forros de 

tela para proteger sus  muebles del hogar y asientos de vehículos en la 

ciudad de Guayaquil. 

Las amas de casa y dueños de vehículos  saben  la importancia de 

proteger sus muebles y asientos de vehículos  del polvo y el smog, 

obteniendo como beneficio alargar  la vida útil de los mismos, y  que 

satisfaga la demanda existente, ofreciendo un producto de calidad a 

precio accesible. 

El desarrollo del proyecto se concluirá con una propuesta que pueda ser 

aplicable a la realidad de la empresa, en vista que en la actualidad mucho 

se ha escrito con respecto a la determinación de costos, además nos 

permite darnos cuenta si necesitamos de recursos financieros para el 

capital de trabajo. 

Los beneficios que podría obtener la empresa son varios, así como que 

ayudaría a contribuirá crecimiento de la economía nacional y generar una 

gran cantidad de empleos para la población, que finalmente se traduce en 

un desarrollo económico y aporte social respectivamente. 
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ANTECEDENTES 

En sus Inicios la industria textil ecuatoriana se remonta a la época de la 

colonia, cuando se utilizaba la lana de oveja en obras hechas a mano o 

con máquina donde se fabricaban los tejidos. 

Las primeras industrias que existieron se dedicaron a procesar la lana y a 

inicio del siglo XX fue donde se introdujo el algodón, en la década de los 

50 se consolida su utilización y hoy la industria textil ecuatoriana no sólo 

utiliza el algodón para fabricar productos, sino también el poliéster, nylon, 

acrílicos, lana y seda. 

En el transcurso de los años, al ver que la industria textil tenía una gran 

demanda, las empresas dedicadas a esta actividad se ubicaron en 

diferentes partes del país, siendo las provincias de Pichincha, Imbabura, 

Tungurahua, Azuay y Guayas con mayor número de Industria textil. 

La diversificación que existe en el sector textil ha permitido que el Ecuador 

fabrique diferentes productos, teniendo como principales en volumen de 

producción los hilos y tejidos, y cada vez es mayor el número de 

producción si hablamos de prendas de vestir, como también manufacturas 

para el hogar. 

Uno de los puntos más importantes en la industria textil es que este sector 

genera varias plazas de empleo en el país siendo el segundo sector 

manufacturero que mayor mano de obra emplea, después del sector 

alimentos, bebidas y tabacos. 

Según estimaciones de la AITE (Asociación de Industrias Textiles del 

Ecuador) alrededor de 50.000 personas laboran directamente en 

empresas del sector textil mientras que 200.000 trabajan indirectamente. 

En los últimos 60 años Ecuador ha ganado espacio en el sector textil a 

nivel mundial. Las empresas Ecuatorianas en busca de incrementar los 

niveles de eficiencia y productividad en la industria textil, el sector 
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empresarial se está enfocando mucho e invierte dinero en programas de 

capacitación para su personal y en adquisiciones de maquinarias de 

última tecnología, pues con esto se les abrirán muchas puertas y les 

permitirá ser más competitivos en una economía globalizada. 

En la actualidad, la industria textil elabora productos hilados y tejidos 

acrílicos, confecciones de punto, ropa tejida, sacos de hombres y mujer; 

de lana, bufandas, confecciones planas; ropa interior (hombre y mujer), 

ropa de baño pantalones y calzado. Producción que le permitirá 

responder con agilidad y eficiencia la demanda internacional. 

Las empresas ecuatorianas aun teniendo ese nivel de competitividad se 

han enfocado sólo en la venta en el mercado local, a pesar de existir esa 

vocación exportadora que los podría llevar a generar más riqueza para 

nuestro país. 

Si hablamos de exportaciones textiles, Ecuador en el año de 1990 tuvo un 

incremento impresionante, pero en el período 1998 – 1999 tuvo una 

recaída debido a la crisis financiera que se vivió en esa época; con la 

dolarización que adoptamos en el año 2000 hizo que nuestra 

exportaciones textiles incrementaran nuevamente en un 18.14% en 

relación al año 1999, es entonces donde podemos decir que la industria 

textil ecuatoriana volvió a normalizarse. 

En el año 2002 Ecuador volvió a tener disminución en las exportaciones y 

en el 2004 se recupera y llega a exportar alrededor de 90 millones de 

dólares en productos textiles, con lo cual decimos que en los últimos 10 

años fue la mejor exportación. 

Las empresas textiles están conscientes que toda riqueza generada ha 

sido por optar en invertir dinero en maquinarias modernas, lo cual les 

permite ser más competitivos, también en capacitación, a su personal de 

planta que les permite incrementar los niveles de eficiencia y 
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productividad con la intención de innovar productos y satisfacer la 

demanda internacional. 

El requerimiento de la industria es que el costo país disminuya hasta 

llegar a niveles de región ya que rubros como los fletes de transporte de 

carga, servicios básicos y costo laboral son los que afectan a la 

producción textil; es decir, se requiere de un régimen laboral flexible y una 

aduana que facilite el comercio exterior. 

El Gobierno Nacional debería negociar acuerdos comerciales que 

demanden producción textil con países como Estados Unidos, La Unión 

Europea, Venezuela, México, Canadá, y Centroamérica. Si consideramos 

este factor el crecimiento de participación en el mercado externo tendría 

gran demanda. 

Ecuador debe enfocarse mucho en hacer acuerdos con naciones que 

garanticen nuestro producto un acceso preferencial a sus mercados, con 

normativas claras que generen un ambiente de seguridad para los 

negocios y las inversiones. 

 

CONTRABANDO EN EL ÁREA TEXTIL 

Estudio  que realizó la AIT, arrojó que el contrabando textil era  entre 150 

y 200 millones de dólares al año, pero sin considerar lo que llega  

ilegalmente y es introducido a nuestro país por las fronteras de Colombia 

y Perú debido a la falta o poca vigilancia que existía, a más de la 

corrupción en la aduana,  ya que en el 2009 pudimos observar que a 

pesar de las medidas para restringir importaciones que puso el gobierno 

nacional no hubo el control necesario en el contrabando. Por eso es 

necesario que la corporación aduanera fortalezca el control fronterizo en 

el país y la desaduanización de las mercaderías. La decisión está en 

manos del gobierno y del sector privado. 
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La industria textil ecuatoriana dice estar  comprometida con Ecuador  y 

muestra de ello son las inversiones y reinversiones que empresas 

existentes en el país han realizado en los últimos años, destinando sus  

capitales en compra de maquinaria, capacitación de personal, expansión 

de plantas e innovación, son generadores de empleo directo digno y así 

ayudan a disminuir el empleo indirecto.  

Debido a la inversión de capitales tanto en maquinaria como en  

capacitación,podemos decir que ha mejorado la competitividad del 

producto nacional, gracias a economías de escala y esto podemos ver  

reflejado  en el incremento de ventas y en el ingreso a nuevos mercados. 

Los esfuerzos del sector privado para alcanzar una economía saludable 

para todos, tienen que estar acompañados por los correctos estímulos por 

parte del Gobierno a la inversión nacional y extranjera.  

Impuestos como el anticipo mínimo y el asignado a la salida de divisas 

tienen que ser considerados dentro del proyecto de Ley del Código de 

Producción para su eliminación. 

El anticipo mínimo resta liquidez y competitividad ya que grava con un 

impuesto fijo a la operación de una empresa, sin considerar que el 

negocio sea o no rentable.  

El gravamen a la salida de divisas nos pone en desventaja frente a 

nuestros competidores en el mundo, quienes no tienen ese costo al 

momento de exportar. Todo esto se convierte en un desestimulante a la 

inversión. 

El sector textil-confección del Ecuador crece en el país, se han realizado 

nuevas inversiones y construido una agenda de desarrollo productivo a 

largo plazo. Queda pendiente el compromiso gubernamental 

paraconsolidar un clima apropiado parael desarrollo productivo, que se 

reflejará en el crecimiento socio-económico de todos los ecuatorianos. 
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FUTURO DE LA INDUSTRIA TEXTIL ECUATORIANA 

La importancia en el mercado textil interno, es que se han planteado 

metas a corto y mediano plazo, con el propósito de recuperar el espacio 

en los mercados y bajar el índice del comercio textil informal, para 

controlar productos que provienen de otros países, que en su mayoría 

entran como contrabando y por ende son más baratos. 

No será fácil pero, con la ayuda de las autoridades de control, los 

empresarios tienen confianza para lograr este objetivo. 

Otra de las metas de los empresarios es tener un crecimiento sostenido 

en las exportaciones, para ello, tienen pensado invertir en maquinarias de 

nueva tecnología, asesoramiento, através de  la firmas de acuerdos de 

liberación, como son las preferencias arancelarias. 

Para el acceso de los productos a diferentes mercados, la producción 

nacional tiene que ser más productiva y así abaratar los costos de 

producción para poder competir en otros  mercados. 

La especialización en maquinaria modernaes una alternativa para 

producir nuevos productos que les permitirá ingresar a nuevos nichos de 

mercado. 

La firma de acuerdos y el fortalecimiento de acuerdo comercial a largo 

plazo con los países de la CAN, la  Unión Europea y cualquier convenio 

comercial que se negocie con  el Ecuador, serán los pilares para que el 

sector textil obtenga un incremento  en el  comercio internacional. 

El Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa, por medio de su Ministro 

de Industria y Competitividad, en mesas de trabajo con los sectores 

económicos, coincidió en la necesidad de incorporar tecnología de valor 

agregado en el desarrollo de la producción ecuatoriana y de trabajo 

especializado. 
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Las reuniones que se realizaron  fueron con técnicos de los Ministerios de 

Industrias y Competitividad y de la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, con los gremios productivos y empresarios, la finalidad es 

analizar las políticas públicas para reactivar el sector productivo.1 

Las mesas de trabajo son sectoriales, de los manufactureros, textiles, 

confecciones, cuero; madera y productos de madera; industria 

metalmecánica, e industrias  químicas con las que se pretende impulsar el 

cultivo y la producción de algodón nacional, para reducir la dependencia 

de la materia prima que se compra desde otros países. La aplicación 

estricta de normativas del uso de insumos químicos, colorantes, desechos 

que alteren el medio ambiente. 

El Ministerio ofreció estímulos para los empresarios que exporten 

productos con mayor valor agregado, para eliminar las importaciones de 

productos textiles y de confección. Además ofrece simplificar  los trámites 

aduaneros y elevar la eficiencia de la aduana al mismo nivel de países  

latinoamericanos. 

Las empresas textiles ecuatorianas han comenzado a realizar inversiones 

para adquirir tecnología de punta, con la finalidad de poder competir en 

calidad con otros países. El desarrollo de las empresas textiles en el  

Ecuador será un pilar fundamental en la economía nacional y el sector 

productivo. 

Los niveles de competitividad, con desempeño y esfuerzo demostrarán  y 

los llevarán al éxito empresarial en nuevos nichos de mercado. 

La industria textil en el Ecuador entró a un proceso de mejoramiento y 

desarrollo continuo, conociendo todos los beneficios ISO 9001, 2000, en 

la actualidad las empresas textiles trabajan en la implementación del ISO 

14001: 1996, la integración de ambos sistemas y la gestión ambiental que 

se ha concentrado en cuatro áreas de ahorro energético. 

                                                           
1www.aite.com.ec 
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EL PROBLEMA 

No existe una empresa que se dedique a la producción y comercialización 

de forros de tela para muebles del hogar y vehículos en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido al incremento habitacional y el crecimiento de vehículos en la 

ciudad de Guayaquil hemos observado que no existe una  empresa que 

se dedique a la producción y comercialización de forros de tela para 

muebles del hogar y vehículos. 

 

JUSTIFICACION 

Ante la falta de una empresa que se dedique a la producción y 

comercialización  de  forros de tela para muebles del hogar y vehículos en 

la ciudad de Guayaquil, decidimos crear esta empresa con el objetivo de 

alargar el tiempo de vida útil de los muebles del hogar y  asientos de los 

vehículos, puesto que sólo encontramos forros de plásticos que en la 

misma mueblería ofrecen y en las concesionarias forros de cuero para los 

vehículos. 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la ciudad de Guayaquil las mueblerías  ofrecen  forros de plásticoy no 

de tela, que sólo sirven para exhibir los muebles, que los protejan de las 

eventuales manchas, así como de los rayones o de la acumulación de 

polvo sobre sus  superficies. 

El presente proyecto, para el montaje de la empresa de producción de 

forros de tela para muebles (hogar y vehículos), se presenta a raíz de las  

investigaciones del incremento habitacional y vehicular, financiero y 

técnico 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA    

Método Empírico: técnica de encuesta.  

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La empresa “FORROSDURABLES S.A”  que producirá y comercializará 

forros de tela para muebles del hogar  y asientos de vehículos ayudará a 

satisfacer las necesidades de muchas personas. 

Incentivar a las familias guayaquileñas, que nuestros productos son de 

excelente calidad, como es la decoración completa del hogar en un marco 

de elegancia entregando a cada uno de nuestros distinguidos clientes 

calidad, detalle y confort. 

 

HIPÓTESIS 

La empresa“FORROSDURABLES S.A” producirá y comercializará 

forros de tela  que ayudará,  a la durabilidad y vida útil de los 

muebles  del hogar y vehículos en la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

El financiamiento para la producción de forros de tela de muebles del 

hogar y asientos de vehículos en los hogares guayaquileños y dueños de 

vehículos. 

 

b) VARIABLE DEPENDIENTE 

El estudio de mercado se realizará tomando en cuenta los datos del 

incremento habitacional y vehicular en la ciudad de Guayaquil. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Obtener un financiamiento para implementar la empresa 

“FORROSDURABLES S.A” que se dedicará a la producción y 

comercialización de forros de tela para muebles del hogar y 

vehículos. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Desarrollar una investigación de mercado que nos permita observar 

las variables cualitativas y cuantitativas en la producción de forros 

de tela. 

 Constituirnos legalmente como empresa “FORROSDURABLES 

S.A” para producir y comercializar forros de tela que satisfaga las 

necesidades de los hogares guayaquileños y los vehículos, 

brindando forros muchos más duraderos y cómodos y a la vez los 

protege del polvo y el smog. 

 Disponer de una capacidad tecnológica muy alta que se diferencie 

de los competidores en base a la calidad y el diseño. 

 

Entre los objetivos a corto plazo se encuentra la inversión en calidad, 

formación, recursos humanos, diseño, logística, planes comerciales y la 

mejora de la posición nacional 

 

VIABILIDAD  

La viabilidad del proyecto se basa en la rentabilidad que  obtendremos de 

laejecución del mismo tomando en cuenta los supuestos de costos – 

ingresos y beneficios, cumplir con los objetivos que se establecen, que los 

costos sean  eficientes y que se obtenga un producto de calidad sin dejar 

de tomar en cuenta laimportancia de un mejoramiento en la calidad de 

vida de las familias queintervienen.  
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En el análisis de los flujos de caja se visualiza los ingresos que están 

dados inicialmente por elaporte económico del proyecto en los rubros de 

equipos, maquinaria y materia prima.Tomando en cuenta el ingreso por 

ventas el cual no será distribuido desde laprimera fase a los beneficiarios 

para tener una reserva económica para sostenibilidad del proyecto, pues 

el aporte de presupuesto del proyecto se hará sólo al inicio y esperar 

obtener el rendimiento esperado de lainversión que determina y se verifica 

la rentabilidad por medio del VAN y TIRya que el tiempo de recuperación 

es corto.  

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

Estudio de factibilidad 

Financiamiento 

Demanda de muebles 

Demanda de vehículos 

Adquisición de tela (dentro y fuera del país) 

Producción de los forros de tela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los principales limitantes que se presenta en el área textil son: la 

escasez de capital y mano de obra, pues muchas empresas  

cuentan con áreas internas destinadas a la capacitación de 

costureras y operarios. En estudio es aplicable únicamente en el 

área de producción de la empresa a ser implementada. 

 

 La disponibilidad de información por parte de los ejecutivos y 

empleados es confidencial. 

 

 La investigación se realizará solamente en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Los elementos contemplados en esta investigación, son 

específicamente en las 4P  de la mezcla de marketing. 

 

 Por limitaciones económicas y de tiempo, la investigación del 

estudio del proyecto se hará en dos mercados: El de las amas de 

casa y propietarios de vehículos. 

 

 El estudio será válido únicamente en el período de tiempo en el 

que se está realizando. 

 

 El plan de venta directa no determinará la distribución de la red en 

las diversas ciudades. 
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CAPÍTULO I 

MARCOTEÓRICO 

 

Aunque la producción artesanal ha formado parte de la humanidad desde 

hace mucho tiempo (desde la Edad Media), se piensa que la fabricación 

moderna surge alrededor de 1780 con la Revolución Industrial Británica, 

expandiéndose a partir de entonces a toda la Europa Continental, luego a 

América del Norte y finalmente al resto del mundo. 

Estudios realizados por el MICIP (Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización, Competitividad y Pesca) “Los proveedores de materia 

prima son: Estados Unidos que es el principal proveedor de algodón en 

un 90% de fibra importada, en hilado y filamento” 

MICIP, “Estudio de Competitividad del sector textiles y confecciones”. 

Después de varios estudios se determinó que la problemática del sector 

textil y de confección fue entre otros: 

La ausencia de producción de materia prima en el país hace que dependa 

de los precios internacionales y las políticas arancelarias de importación, 

lo que limita la competitividad de los fabricantes nacionales. 

Otro de los factores es que el país no produce maquinaria con la 

tecnología que se requiere en la actualidad, se depende de la importación 

con lo que se aumenta el valor de la maquinaria en un 35% debido a los 

costos de transporte, montaje, aranceles, etc. Es por eso que el país se 

está quedando atrasado en relación a los países vecinos, son muy pocas 

las empresas que invierten en maquinarias nuevas y competitivas. 

Por otra parte hace falta centros de especialización y capacitación, 

generalmente esta deficiencia se supera con la inversión propia, es 

importante destacar que las empresas pequeñas no siempre son capaces 

de solventar este gasto.  
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Esto se puede transformar en un punto crítico de la industria textil a largo 

plazo porque se limita la competitividad. 

“En el sector Textil Ecuatoriano se han establecido dos grupos 

estratégicos de empresas: 

1. Formado por empresas que han considerado la exportación como un 

pilar importante en su estrategia. 

2. Formado por empresas que consideran que la consolidación y defensa 

del mercado local es lo mas prioritario para la supervivencia futura”. 

Por otro lado, existen empresas que optan por la especialización de sus 

productos y otras por la diversificación, en todo caso, lo importante es 

buscar los nichos de mercado. 

La demanda en el Ecuador es principalmente de nivel medio y bajo lo que 

dificulta la competencia con el producto extranjero, debido a que la gente 

se guía principalmente por el precio que por la calidad del producto. 

 Existen pocas empresas en el Ecuador que son reconocidas por su 

calidad de producto, especialmente a nivel internacional. 

La principal competencia que existe en nuestro país es encontrar los 

productos importados que por su bajo costo son los preferidos por la 

ciudadanía y debido a que la gran mayoría de empresas se han 

especializado en ciertos productos no es mucha la competencia entre 

empresas en el ámbito local. 

El Estado Ecuatoriano debe liderar un proceso de industrialización 

moderno e implementar acciones para recuperar la confianza del 

inversionista, así como proponer alternativas de facilidad de créditos a 

empresas pequeñas y medianas para que puedan crecer y competir con 

las empresas internacionales que invaden nuestro país. 

Proponer alternativas para que se complique un poco la importación de 

textiles. El Estado Ecuatoriano puede interferir en: 
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 Disminuir los niveles de corrupción 

 Controlar el mercado informal 

 Mejorar los procedimientos de Comercio Exterior  

 Mejorar la infraestructura de servicios 

 Restablecer un sistemafinancieroconfiable 

Los principales esfuerzos del componente se dirigieron a organizar los 

talleres, promover y recuperar los tejidos tradicionales, sólo a partir del 

año 1990 se puso énfasis en la producción y comercialización 

administrativa de los artesanos.2 

Define a la “cultura empresarial como la expansión mental, colectiva de 

una comunidad en un ambiente especifico”.3 

Todo planteamiento sobre las manufacturas textiles debe comenzar con 

una revisión de los resultados alcanzados y de las hipótesis existentes. Se 

debería prestar mayor atención al estudio de las técnicas, al aumento de 

la productividad, a la evolución de la curva de demanda y factores que 

posibiliten el despegue acelerado de la manufactura textil.4 

Las agencias enfocan la publicidad de muebles como si 

estuvieranabrumadasde los muebles y necesitaran ser distraídascon la 

publicidad, son similares a los consumidores de automóviles, quieren 

muchos productos y entender muchas de las características y beneficios 

de estos productos5; en la modernización, el parque industrial textil, en el 

desarrollo y adquisición de tecnología y en la capacitación de sus 

colaboradores, con el objetivo de habilitarse para la exportación de 

                                                           
2
(DÁVALOS JOHNNY) Textiles Tarabuco, año 1992, Pág. 76 

3(Hofstede) Innovación Empresarial año 2001   
4(IradielMurugarren Paulino) Evolución de la industria textil del siglo XIII XVI, Año 1974, 

Pág. 18 

5
(LANE RONAL & VHITEHILL KING KAREN) Revista Kleppner Publicidad, Año 2005 Pag. 189 
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productos con mayor valor agregado y así poder atender las exigencias 

del mundo.6 

La producción textil ha sido enfocadadesde las instituciones 

gubernamentales, como una forma de solucionar los problemas de 

empleos y mejorar las condiciones de vida en las comunidades7. 

Al fin y al cabo, son las empresas las que crean y distribuyen las riquezas, 

a través de los intercambios económicos y de la innovación8. 

En los momentos de crisis que la cadena textil se renueva, se reinventa y 

se lanza de nuevo a luchar por el crecimiento.9 

 

1.2. MARCO LEGAL 

La actividad textil se encuentra regulada desde el ámbito fiscal por las 

normas tributarias estipuladas mediante el Código Tributario y la Ley de 

Régimen Interno, y desde el punto de vista sectorial por la Ley de 

Fomento Industrial. 

Es por esto la necesidad de que el funcionario de control conozca las 

leyes que fiscalizan y regulan a este sector, dado que estas delinean los 

mecanismos que se deben de utilizar en la elaboración de los estados 

financieros y por lo tanto en la determinación de los impuestos. 

 

 

 

                                                           
6(Portos Irma) La Industria Textil en México y Brasil: Dos vías nacionales de 
desarrollo, Año 2008, Pag 162 
7(Hernández Díaz Jorge) Revista “Artesanas y Artesanos”: Creación, Innovación 
y Tradición en la Producción Año  2005, Pag 321 
8(Porter, 1990, Dalmau, 1999)  
9(Portos Irma) La Industria Textil en México y Brasil: Dos vías nacionales de desarrollo, 

Año 2008, Pag 160 
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1.2.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

Art. 1.-Concepto de Registro Único de Contribuyentes.- Es un 

instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objeto proporcionar 

información a la administración tributaria. 

Art. 2.- Del Registro.- El Registro Único de Contribuyentes será 

administrado por el Servicio de Rentas Internas. Todas las instituciones 

del Estado, empresas particulares y personas naturales están obligadas a 

prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones 

que requiera dicha institución. 

Art. 3.-De la Inscripción Obligatoria.- Se encuentran obligados a 

inscribirse por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes, todas 

las personas naturales y las sociedades que realicen actividades 

económicas en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales 

deban pagar impuestos. Tienen por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos, y proporcionar información a la 

administración tributaria. Están obligados a inscribirse todas las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que realicen actividades 

económicas permanentes, ocasionales o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, 

remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en  el 

Ecuador.10 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Declaraciones.sri.gov.ec/facturación-internet/ruc consulta 
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1.2.2 ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

Patente Municipal 

Es el permiso municipal obligatorio para el ejercicio de una actividad 

económica habitual. (Comercial o Industrial) La inscripción se deberealizar 

en la Jefatura de Rentas del Municipio, debe cancelar el impuesto de 

patente anual para la inscripción y patente mensual para el ejercicio de la 

actividad. 

 Formulario de la declaración de inicio de la actividad 

 Copia del RUC 

 Copia certificada de la escritura de constitución de la empresa 

 Copia de la resolución de la superintendencia de Compañías de 

aprobación de constitución de la empresa 

 

 Copia de cédula de identidad y de votación del último proceso 

electoral del gerente general de la empresa 

 

Tributos Municipales  

 La administración, control y recaudación están a cargo de los 

municipios 

 

 Impuesto al Predio Urbano o Rural  

 Impuesto a los Activos Totales 1,5 por mil 

 Licencia Municipal. 
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1.2.3 EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE 

COMPAÑIAS  

 

1.2.4 IMPUESTO A LA RENTA 

Al sector textil  son aplicables las normas vigentes tanto en lo sustantivo 

tributario como en materia de impuesto sobre la renta e impuesto al valor 

agregado, consagradas en el Código Tributario y en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su reglamento. 

Los artículos 14,15 y 17 del Código Tributario,  al incorporar el concepto 

de obligación tributaria establecen el deber que tiene el contribuyente o 

responsable de los tributos de satisfacer una prestación en dinero, 

especies o servicios. 

Las empresas de confecciones están obligadas a pagar impuesto sobre 

las rentas de fuente ecuatoriana así como sobre losingresos obtenidos 

art.# 2 Ley régimen tributario interno. 

Las empresas textiles están sujetas a una tarifa del impuesto a la renta 

del 25% de sus ingresos obtenidos por el giro habitual del negocio, 

actuará como agente de retención y percepción. 

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y 

sociedades indivisas, se aplicará a la base imponible las tarifas 

establecidas por el SRI en su tabla de ingresos. 
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CAPÍTULO IX 

DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Art. 70.- Presentación de la Declaración.- La declaración del Impuesto a 

la Renta deberá efectuarse en la forma y contenido que, mediante 

resolución de carácter general, defina el Director General del Servicio de 

Rentas Internas. 

Art.11 del Código del Trabajo.-  Los Contratos de Trabajo deben 

legalizarse en el Ministerio de Trabajo. 

Los empleadores están obligados a registrar el aviso de entrada de sus 

trabajadores al IESS. 

El empleador está obligado a aportar al IESS el 12.15% del sueldo 

nominal mensual de sus empleados y a este valor se sumará el aporte 

personal (9.35) de cada uno de sus empleados y está obligado a realizar 

el pago hasta el día 15 del mes siguiente. 

 

DECIMO TERCERA REMUNERACIÓN 

Este pago se realiza hasta el 24 de diciembre de cada año y es 

equivalente a la doceava parte de lo percibido por el empleado durante el 

periodo comprendido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de 

noviembre del año en curso. Para calcular el monto a pagar se debe 

considerar  el sueldo, horas suplementarias y extraordinarias, comisiones 

y cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la empresa. 

Cuando el empleado no ha trabajado durante el periodo de doce meses 

antes mencionado, la décimo tercera remuneración equivale a la doceava 

parte de lo percibido por el empleado durante el tiempo laborado. En otras 

palabras tiene derecho a recibir un valor proporcional.11 

                                                           
11www.ecuadorlegalonline.com/laboral/codigo-de-trabajo 
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DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN 

Debe cancelarse hasta el 15 de agosto de cada año, en las regiones 

sierra y oriente, y hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular, y 

corresponde a un valor equivalente a un salario mínimo. 

Cuando el empleado no ha trabajado durante el periodo de doce meses 

antes mencionado, tiene derecho a que se le pague esta remuneración en 

proporción al tiempo trabajado.12 

 

FONDO DE RESERVA 

Se paga después del primer año de trabajo y equivale a un mes de sueldo 

o salario. Debe depositarse anualmente en el Instituto de Seguridad 

Social Ecuatoriano. Participación en las utilidades. 

El empleador está obligado a distribuir entre sus empleados y 

trabajadores el 15% de las utilidades netas del año.  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Capítulo I 

OBJETO DEL IMPUESTO 

Art. 52.- Objeto del impuesto. 

Establécese el impuesto al valor agregado (IVA), que grava al valorde la 

transferencia de dominio o la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y el valor de 

los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley. 

 

                                                           
12 www.ecuadorlegalonline.com/laboral/codigo-de-trabajo 
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Capítulo IV 

DECLARACION Y PAGO DEL IVA 

Art. 66.- los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se 

dediquen a: la producción o comercialización de bienes para el mercado 

interno gravados con tarifa doce por ciento(12%), a la prestación de 

servicios gravados con tarifa doce por ciento(12%), a la transferencia de 

bienes y prestación de servicios a las instituciones del Estado y empresas 

públicas, que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta o a la 

exportación de bienes y servicios, tendrán derecho al crédito tributario por 

la totalidad del IVA,  

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

Es aquel que utiliza los insumos para producir uno o más productos, es 

una actividad importante dentro de la empresa la cual nos permite 

conocer la secuencia de las operaciones para realizar el producto. 

Para realizar los procesos de producción debe existir una planificación y 

programación de todos los procesos en general y de cada uno 

especialmente si la producción se la realiza en serie. 

PROCESOS 

Proceso es un conjunto de actividades que transforman una entrada en 

salida, insumos en productos o recursos en resultados, al agregar valor a 

la entrada para conseguir una utilidad medible a la salida y buscar en todo 

esto una utilidad adecuada. 

PRODUCTIVIDAD 

Es la relación entre los productos y uno o más de los recursos usados en 

el proceso de producción, aplicando a una compañía de manufactura, lo 
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que se produce puede expresarse en unidades fabricadas o en monto de 

ventas mientras que lo que se consume puede expresarse como mano de 

obra, materia prima y costo de capital.13 

Para mejorar la productividad: 

 Tecnología 

 Organización 

 Recursos humanos 

 Relacioneslaborales 

 Condiciones de trabajo 

 Otros14 

 

MODELO 

El concepto de modelo es tener una idea clara de lo que se puede 

producir (abarca los procesos principales: tejeduría, tintorería y acabados, 

corte y confección). La diferencia con el producto final es que se le 

añaden servicios(bordado y estampado), así como también insumos 

propios del producto como etiqueta, para obtener un buen modelo de 

muebles se necesita que el diseño esté bien realizado. 

COMPLEMENTOS  

Son todas las partes adicionales a los cortes principales que conforman 

los moldes, pueden ser de diferente o igual tejido, diferente o igual color, 

diferente o igual material. 

OPERACIÓN 

Es una secuencia de actividades o eventos que ocurren en una máquina 

o en una estación de trabajo durante la cual se alteran intencionalmente 

una o varias de las características de un objeto. 

                                                           
13 Wikipedia.org/wiki/producción_(economía) 
14 www.finanzzas.com/¿que-es-la-productividad 
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PRODUCCIÓN 

Es el proceso mediante el cual creamos bienes y servicios. 

Producción: Es la adición de valor a un bien, producto o servicio, por 

efecto de una transformación,  midiendo la producción es posible contar el 

número de productos que se fabrica en un determinado momento y 

seriamás sencillo calcular los costos. 

CALIDAD 

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que 

influye en su aptitud para satisfacer una determinada necesidad. 

CONTROL DE CALIDAD 

Es programar y controlar todos los esfuerzos de creación o fabricación del 

producto de todos los departamentos de la empresa con el fin de 

mantener o mejorar los costos y la calidad del producto. 

MANO DE OBRA 

Es el impulso con que cuenta la empresa para realizar los procesos 

productivos y llegar a concretar cada una de las actividades. La empresa 

depende mucho de este factor ya que en función de esta vamos a medir 

la productividad. 

MATERIA PRIMA 

Materia prima se denomina al material que no está terminado, es decir 

cómo se recibió el material del proveedor. La materia prima es el 

elemento que no ha sufrido ninguna transformación; es decir, no ha 

pasado por ningún proceso, la materia prima está lista para ser utilizada 

para sufrir una transformación en la empresa y darle a esta un valor 

agregado. 
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RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia. Es el índice que mide la relación entre la utilidad o la 

ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerla15. 

 

CAPÍTULO II 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es la primera etapa que se realiza en la evaluación 

de cualquier proyecto de inversión, con la finalidad de obtener información 

cualitativa y cuantitativa que sirva como base para continuar con las 

investigaciones posteriores. 

A través del estudio de mercado, es posible verificar la existencia de 

mercado para el producto que se pretende fabricar y vender, 

proporcionando los elementos necesarios para determinar la demanda, 

así como la forma de comercializar el producto y a través de un análisis 

de los competidores, establecer estrategias que permitan incursionar 

favorablemente en el mercado. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar que los objetivos 

que se obtengan de este estudio sean una base sólida para determinar la 

viabilidad del proyecto, así tenemos los siguientes aspectos: 

 Identificar el mercado real y potencial del producto. 

 Conocer la aceptación del producto en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar el segmento al cual nos enfocaremos. 

                                                           
15www.crecenegocios.com/definicion -de-rentabilidad 
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 Identificar la tendencia de compra de este producto por parte de los 

consumidores. 

 Identificar el precio que los consumidores estarían dispuestos a 

pagar por el producto. 

 Establecer estrategias adecuadas de producto y servicio, plaza, 

promoción y precios para cumplir y superarlas expectativas del 

cliente. 

Debido a la creciente tendencia de proteger sus muebles del hogar y 

asientos de vehículos, se desarrolla el siguienteestudio de mercado, que 

pretende demostrar que efectivamente existe la oportunidad decrear la 

empresa “FORROSDURABLES S.A.” que confeccionará forros de tela 

para muebles del hogar y asientos de vehículos, y que la atención sea 

personalizada, siendo así, su propiocanal de distribución y que además, 

cuente con su propia marca. 

 

Se realizará  este trabajo de tesis, luego de realizaruna investigación por 

observación que nos permitirá obtener información importante del 

áreapotencial que existe para abrir una empresa que se va a dedicar a la 

confección de los forros de tela. AI mismo tiempo, estainvestigación 

permitirá analizar los estilos y marcas de muebles del hogar y vehículos 

en el mercado. 

 

Lo que permite obtener información valiosa sobre los gustos y 

preferencias delos consumidores. De esta manera se podrá desarrollar el 

nombre de la marca y de laempresa en base a los gustos del consumidor, 

facilitando el acercamiento con ellos pormedio de los forros. 

 

El trabajo también desarrolla un estudio de mercado que permite 

identificar  alplan y el precio adecuados para los forros, así como la 

promoción. Permite tambiénreconocer las debilidades y amenazas así 

como las oportunidades y fortalezas con quese enfrenta este nuevo 

proyecto. Mediante el estudio del mercado se obtuvo la siguiente 
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información: El 92% de los encuestados no protege sus muebles del 

hogar, y  el 8% sí. Mientras que, en los vehículos el 84% no protege los 

asientos, y el 16% si, de un total de 400 encuestas a amas de casas y 

400  dueños de vehículos,  y les parece que es un producto útil, el 92%, y 

el 84% respectivamente  comprarían el producto,  los forros para muebles 

a un precio de un rango de $ 80 – 70, para los asientos de vehículos $ 60 

– 50, entonces, como empresa  tendríamos oportunidad en el mercado. 

El consumo mensual sería de 500 forros para muebles, y 600 para los 

vehículos, a corto plazo, se espera un crecimiento de un 10% del mercado 

mediante la introducción de nuestro producto en las dos tiendas que 

colocaremos, una en el centro y otra en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. A largo plazo, se espera un mayor crecimiento de nuestra 

empresa instalando  más puntos de venta en la ciudad de Guayaquil y a 

nivel nacional. 

2.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE HOGARES GUAYAQUILEÑOS 

En la ciudad de Guayaquil se evidencia en el registro de predios del 

municipio de la ciudad, que entre los años 2001 y 2011, el número de 

predios registrados en las 16 parroquias urbanas aumentóen 19,86%, 

siendo que de 416.697 se incrementó a 499.486 predios, delos cuales 

398.893 son predios residenciales. 

GRÁFICO # 1:  

 
Fuente: Subdirección de Avalúos y Catastro, Municipio de Guayaquil 
Elaborado: Autoras de Tesis 
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El universo de esta investigación es de N=182.340, dato que se obtuvo 

mediante una proyección al año 2011 ya que las estadísticas son 

proporcionadas por el municipio de Guayaquil. Con esta información 

obtenemos la muestra para las encuestas de forros de tela para muebles 

del hogar. 

 

PARA DETERMINAR LA MUESTRA DE VEHÍCULOS 

 

GRÁFICO # 2: COMISION TRANSITO DEL ECUADOR 

 

Fuente: Comisión de Transito del Ecuador 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Para el cálculo de la muestra se toma la fórmula del muestreo aleatorio 

simple donde: 

N = Tamaño de la población 

N =  tamaño de la muestra 

Z=  el valor de confianza que es del 95% y cuyo valor resultante es  1,96 

en la distribución normal 

E=  margen de error es del 0,05% 
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Con el estudio de mercado, se pretende verificar la posibilidad real  de 

insercióndel producto en un mercado determinado. Entiéndase por 

mercado al punto de encuentro entre vendedores y consumidores, esdecir 

entre las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones 

de bienes y servicios aprecios determinados. 

 

Es importante llevar a cabo esta investigación porque se obtendrá 

información precisa que sirva de apoyo para la toma de decisiones en un 

momento oportuno, y en este estudio la decisión final está encaminada a 

determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar 

a cabo el proyecto. 

 

Los objetivos que persigue el estudio de mercado en el proyecto se basan 

en: 

 

 Cuantificar la demanda y la oferta ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva 

unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar 

los bienes a los usuarios. 

 Para el éxito de la investigación de mercados se acudirá a fuentes 

de información primaria y secundaria. 

 

Información primaria es la información directa o de primera mano que se 

obtendrá de una observación, entrevista y encuesta. 

 

Información secundaria es aquella que trabaja con datos e 

informaciones que en alguna forma y en algún lugar ya existen los datos a 

obtenerse serán de libros  revistas, textos, internet etc. 



 
 

29 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de muestreo.- el tipo de muestreo que se utilizó para el estudio de 

la creación de la empresa “FORROSDURABLES S.A”  en la ciudad de 

Guayaquil fue un muestreo aleatorio, ya que se dividió la población por 

tipo de consumidor en: amas de casa y dueños de vehículos. 

Técnica.- con la obtención de la información se realizará por medio de 

una encuesta, la cual consta de 16 preguntas sencillas, con el fin de no 

dar lugar a ninguna confusión al encuestado y que éste conteste con la 

mayor franqueza posible y que las preguntas estén divididas en 2 partes: 

una para la fabricación de forros de tela para muebles del hogar  y las 

demás para la fabricación de forros de tela para asientos de vehículos. 

Diseño de la investigación: A continuación se detallan los pasos que se 

seguirán para realizar la investigación. 

 Segmentar el mercado 

 Definir el tamaño del universo 

 Calcular el tamaño de la muestra 

 Aplicación de la encuesta 

 Tabulación de los datos (que se encuentran en los anexos de la 

tesis) 

 Análisis de los datos obtenidos en la encuesta 

 

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta está direccionada a obtener información que ayudará a 

determinar datos respecto a las variables: 

Demanda: el principal objetivo es investigar a través de la encuesta la 

demanda. Al no existir datos exactos y actuales acerca de la demanda de 

forros de tela en la ciudad de Guayaquil, ya que es una herramienta útil 

para conocer la demanda del producto. 
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Oferta: es importante conocer la oferta actual de forros de tela en la 

ciudad de Guayaquil. Conocer la oferta, le permite a la empresa conocer a 

sus competidores e identificar el conocimiento de los consumidores sobre 

dicha oferta. 

Gustos y preferencias: no existen estudios que permitan determinar 

cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a 

prendas a vestir. Se puede determinar esta variable por medio del 

conocimiento de los factores determinantes de compra. 

Precio: identificar cuál es la predisposición de pago de los consumidores 

por los forros de tela para muebles del hogar y asientos de vehículos, esto 

es trascendental para generar estrategias de precios adecuadas.  

La encuesta inicialmente planteada se detalla a  continuación: 

El diseño para realizar las encuestas en busca de determinar si existe o 

no la necesidad de adquirir forros de tela para proteger muebles y 

asientos de vehículos, la detallamos acontinuación: 

 

 

2.1.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS AMAS 

DE CASA Y DUEÑOS DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Con la finalidad de obtener información sobre la aceptación del producto 

de los forros de tela se aplicaron 400 encuestas para los muebles del 

hogar y asiento de vehículos, en la ciudad de Guayaquil. Uno de los 

objetivos del estudio de mercado fue evaluar si el producto es necesario y 

útil para los hogares guayaquileños y dueños de vehículos, entre los 

datos más importantes de las encuestas se encuentra los siguientes: 

El 84% de los encuestados respondieron que no protegen sus muebles y 

el 16 % si lo hacían pero no con forros de tela sino con plástico en el caso 

de los muebles del hogar y forros de cuero en los asientos de vehículos, 
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por lo que el 92% de los encuestados si les gustaría proteger sus muebles 

del hogar y asientos de vehículos con forros de tela. 

 El 49% de las amas de casa encuestadas respondió que  les gustaría 

proteger sus muebles con un estilo que se adapte al modelo del mueble 

del hogar y en los asientos de vehículos y que sea de buena calidad es 

decir que sea confortable y duradero.  

Al momento de elegir un modelo de forro de tela el 56% de las amas de 

casa encuestadas respondió que ellas son las encargadas de elegir el 

modelo, y el 76% de los dueños de vehículos encuestados respondieron 

que ellos se encarga de elegir el modelo que van a llevar los asientos de 

su vehículo.El precio de los forros de tela va de acuerdo a producto 

adquirido  como forros de tela para muebles del hogar $70 y para asientos 

de vehículos $50 respectivamente. 

En conclusión, con los datos obtenidos en la investigación de mercados 

se observa que el producto forros de tela para muebles del hogar y 

asientos de vehículos si es aceptada por las amas de casa y dueños de 

vehículos, así mismo se los define como el mercado principal para 

distribuir el producto, estableciendo así lugares donde se pueda distribuir 

los forros de tela. 

 

2.1.3 DETERMINACION DE LA OFERTA 

La oferta se puede definir como la cantidad de bienes o servicios que un 

cierto número de productores están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

 

2.1.3.1 COMPETIDORES POTENCIALES 
 

En el mercado producción de forros de tela  existen dos competidores 

directos, estos son: 
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- Talleres artesanales 

- Concesionarias y talleres de tapicería 

 

Estos locales tienen un alto nivel de rivalidad con respecto al proyecto, 

pero a su vez un nivel bajo de rivalidad, ya que no se encuentran en el 

mercado establecido, sino que trabajan bajo pedido. Su concepto de 

venta no es similar al proyecto, ya que “FORROSDURABLES S.A”, 

trabajará en una producción proyectada y personalizada. 

 

2.1.3.2  PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Existen ciertos talleres en la ciudad que ofrecen forros de plástico y cuero   

para muebles del hogar y asientos de vehículos, respectivamente y  se 

dan a conocer por medio de: 

o Páginas web 

o Concesionarias 

 

 

2.1.4 DETERMINACION DE LA DEMANDA 

 

El análisis de la demanda es el elemento más importante dentro del 

estudio de un proyecto y lo podemos definir de la siguiente manera: 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

para satisfacer una necesidad o deseo especifico a un precio 

determinado”. 

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar los factores que afectan los requerimientos del mercado y las 

posibilidades reales de que el producto que estamos presentando en el 

proyecto pueda participar efectivamente en el mercado. 
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Para analizar la demanda es necesario recalcar que de acuerdo al 

análisis general de las encuestas realizadas, se pudo definir claramente 

que el presente proyecto de investigación está encaminado a la 

fabricación de forros de tela; por esta razón, al no existir datos específicos 

o parciales sobre el mercado en estudio, se realizó una investigación a fin 

de recopilar información directa. 

 

2.2  INGRESO, COSTO Y BENEFICIOS 

La Empresa “FORROSDURABLES S.A”  producirá  forros de tela para 

muebles del hogar y asientos de vehículos que enfrentará día a día el 

clima de un mercado cambiante y competitivo dentro del rubro de 

confecciones.  

Hoy en día las empresas que producen bienes y servicios, optan por tener 

nuevas formas de producción mejorando la misma, mediante los avances 

tecnológicos y tener previsto un objetivo en el mejoramiento y el manejo 

eficiente de sus recursos disponibles en su producción. 

Actualmente, la empresa procede a determinar los niveles de producción 

de forma empírica o en base a su trayectoria y experiencia adquirida en 

los costos, por lo que el presente trabajo de investigación tiene por objeto 

hacer uso de técnicas y métodos cuantitativos para determinar los niveles 

óptimos de producción de forros para muebles y asientos de vehículos, de 

esta forma, incrementar los beneficios económicos y asignar los recursos 

disponibles de manera eficiente. 
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2.3 EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

Para definir la viabilidad del  proyecto y posteriormente, dar inicio a su 

ejecución y operación, requiere conseguir los medios o recursos 

económicos, que permitan solventar los costos iníciales de las fases de 

preinversión, inversión y operación. 

CUADRO # 1 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

FUENTE PORCENTAJE ESTRUCTURA 

      

Capital propio 30.99%         46.640.00  

Crédito bancario 69.01%         70.000,00  

      

TOTAL DE LA 
INVERSION  

100% 116.640,00 

Fuente:       Balance Inicial del proyecto 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
 

El total de la inversión inicial está dividida en 2 partes: el 69,01% de la 

inversión que se obtiene por medio de un préstamo del Banco y el 30,99% 

será cubierto por aportaciones de los socios de la empresa. 

 

2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACION DE LA 

EMPRESA. 

2.4.1  VENTAJAS 

 La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es 

grande dado que participan directamente en los beneficios. 

 

 Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a 

la empresa. 
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2.4.2  DESVENTAJAS 

 Requiere capital mínimo de $ 5000,00 para su constitución. 

 

CAPÍTULO III 

 

                                ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa FORROSDURABLES S.A. se constituye con el propósito de 

introducir al mercado forros de tela, para muebles del hogar y asientos de 

vehículos. Nuestra empresa ofrece un producto de excelente textura, útil 

para todos los hogares y dueños de vehículos de la ciudad de Guayaquil. 

Brindará un servicio personalizado y asesoramiento a los clientes para 

cumplir cada una de las necesidades y para que nuestro producto tenga 

una buena acogida en el mercado. 

El producto tendrá  una etiqueta con el nombre de la empresa y la marca 

de nuestro producto: FORROSDURABLES; los forros serán unidades 

producidas y plastificadas. La planta de producción se ubicará en el km. 

5.5 vía a Daule, lugar que se considera el más adecuado para la 

producción del producto. 

El proceso de producción consiste básicamente en un  corte en  partes, 

luego se unen para dar forma al modelo del mueble o asiento de vehículo, 

así como el empaquetado, etiquetado de FORROSDURABLES, 

posteriormente se procederá a la distribución y venta del producto. 

La empresa FORROSDURABLES S.A, ofrecerá productos que serán 

controlados y elaborados con telas de calidad, que le permitan al cliente 
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satisfacer sus necesidades. Se identificarán las fortalezas, debilidades, 

amenazas, y oportunidades con la que constará la organización, además 

se encontrarán los objetivos que deseamos alcanzar. 

El objetivo general de la presente tesis es: Determinar los factores 

productivos que se deben considerar para determinar las cantidades 

óptimas de producción.  

Los objetivos específicos de la tesis son: Emplear las principales teorías y 

conceptos que hacen referencia a la producción, analizando la 

información recopilada sobre el proceso de producción y los factores que 

intervienen en la producción. 

También las principales teorías referente a los beneficios económicos, 

tomando en cuenta el estudio de los ingresos y costos de producción y 

por ultimo realizar un análisis F.O.D.A de la empresa, para generar 

estrategias. 

La metodología que se emplea en la presente tesis son: el método 

deductivo, método de análisis, método analógico comparativo y el método 

estadístico, para lo cual se debe obtener la información necesaria. 

 Mediante técnicas de obtención de información real considerando la 

encuesta, las guías de observación y el análisis documental, con el diseño 

de una guía de entrevista, se podrá conocer el problema que tiene la 

empresa, conocer mucho más de su producción, conocer la forma de su 

manejo empresarial, se podrátambién cuantificar el proceso de producción 

de forros de tela. 

Posteriormente se realizará el plan estratégico de mercadeo, en el mismo 

que se define la misión y visión de la empresa“FORROSDURABLES S.A”, 

y se formulará objetivos, valores, principios y políticas organizacionales de 

acuerdo a las posibilidades que tendrá la empresa. 
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Se mostrarán  las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado  

que aplicaremos a la empresa.La planta medirá 8 x 15m. Está prevista la 

compra de equipo para la planta. 

 
CUADRO  #2 

ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA “FORROSDURABLES S.A.” 

 
MAQUINAS 

 

 
PRECIO 

 
TOTAL 

 

6 maquinas Industrial costura recta. 

4 maquinas Overlock 

3 maquinas bordadora 

2 planchadoras industriales 

 

2.200,00 

1.000,00 

1.600,00 

1.100,00 

 

 

 

13.200,00 

4.000,00 

4.800,00 

2.200,00 

 

TOTAL     24.200,00 

Fuente: Inventario Inicial de la Empresa “FORROSDURABLES S.A” 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Para lograr el objetivo, FORROSDURABLES S.A, necesita una aportación 

de$16.460.00, la que será financiada de la siguiente forma; 

 

CUADRO  # 3 

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

NOMBRES APORTACION 

Caicedo Ballestero Aurora              

Ramírez Anastacio Maryorie          

Ramírez Balcázar Martha Yesenia 

$ 5.100,00 

$ 4.740,00 

 $ 6.620,00 

TOTAL $ 16.460,00 

Fuente: El balance Inicial 
Elaborado: Autoras de las Tesis  
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Las accionistas principales  aportaran con el 14.13% del capital. 

La empresa busca dos socios que realicen una inversión de$ 30.000,00 

aportan el 25.76%, del total de la inversión requerido por la empresa. 

 
 

CUADRO # 4 

APORTACION DE LOS NUEVOS SOCIOS DE LA     EMPRESA  

“FORROSDURABLES S.A.” 

DESCRIPCION INVERSION 

 
Socio 1 

Socio  2 

 
$ 15.000,00 

$ 15.000,00 

TOTAL $ 30.000,00 

Fuente:   Balance Inicial 
Elaborado: Autoras de Tesis 
 

 

 

Gestiona un préstamo bancario de $ 70.000,00, que representaría el 

69.01% del total de la inversión que necesitaría nuestra compañía. 

La empresa se compromete a pagar esta deuda por medio de cinco 

amortizaciones anuales iguales pagaderas a final de cada año, por un 

monto de $ 70.000,00, cuya amortización inicial será realizada en 

diciembre del año 2014.  

El interés ofrecido por la inversión será de 12% anual, capitalizable 

mensualmente y pagos de interés mensual. 

La tasa de interés a pactarse se considera atractiva para el posible 

inversionista, además, la empresa FORROSDURABLES S.A, goza de la 

ventaja de no tener deudas contraídas en la actualidad, lo que asegura el 

pago de dicha obligación financiera. 
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3.1.1 LA MATERIA PRIMA 

La materia prima que utilizaremos en la producción de forros es tela, 

como son: Gold velvet, cubix, piel de elefante, alison, chenille, col mitlise 

stock, damasco, Aruba,Cretona, Jacquard, Lino, Lona y Loneta 

Telas aterciopeladas, fácil de limpiar,  con el color que deseas, hermoso 

diseño, la textura se siente suave y cálida. 

FIGURA # 1 

TIPOS DE TELA PARA FABRICACION  
Y CONFECCION DE FORROS 

 

 
FUENTE: TEJIDOS PIN-TEX S.A. 

3.1.2 PROVEEDORES 

Nuestros principales proveedores son los fabricantes de tejidos, 

incluyendo no sólo las telas, sino también la materia prima que sirve para 

confeccionar forros. 

- CASA MONETT (gkury@casamonett.com) 

- ALMACENES BUEN HOGAR 
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CUADRO # 5 

MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE FORROS  DE TELA 

PARAMUEBLES DEL HOGAR Y ASIENTOS DE VEHÍCULOS. 

 

Muebles del hogar Asientos de vehículos 

18 mts. de tela 

6 tubos de hilo 

1 paquete de agujas  

1 tijera  

3 moldes de los forros 

4 mts. de tela 

2 tubos de hilo 

1 paquete de agujas 

1 tijera 

2 moldes de los forros 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

 

3.2 LEYES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA 

 Aprobación del nombre de la empresa por parte de la    

superintendencia de compañías. 

 Apertura cuenta de integración de capital. 

 Celebrar la escritura pública. 

 Aprobación  de escritura pública de constitución. 

 Escribir las escrituras en el registro mercantil. 

 Inscribir nombramiento de los directivos de la compañía en el 

Registro Mercantil. 

 Reingresar los documentos a la superintendencia de compañía 

 Obtener el RUC. 

 Abrir una cuenta bancaria con el nombre de la compañía. 

 Obtener permiso para imprimir facturas. 

 Afiliación en cualquiera de las cámaras de comercio. 
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3.3  MISION  

La misión de nuestra empresa es satisfacer a nuestros clientes, 

ofreciendo un producto de calidad a precio justo. 

Estamos comprometidos con el desarrollo del capital humano, el 

crecimiento rentable y la protección del medioambiente. 

 

3.4  VISION 

La visión de la empresa “FORROSDURABLES S.A”, es consolidarnos y 

ser reconocidos en el mercado local como una empresa que brindará  

productos y servicios de calidad, ofreciendo a los clientes  ambientes de 

comodidad y confort en sus muebles del hogar y de asientos de 

vehículos, que aporte al desarrollo económico del país. 

 

3.5  VALORES CORPORATIVOS 

El equipo humano de FORROSDURABLES S.A. se identifica con los 

siguientes valores: 

 Trabajo en equipo. 

 Confianza. 

 Calidad. 

 Enfoque al cliente. 

 

Trabajo en equipo: 

Trabajamos en equipo con rapidez y eficacia, buscando siempre la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Compromiso: 

Comprometernos con nuestra organización, brindando lo mejor de 

nosotros para el cumplimiento de los objetivos. 
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Calidad: 

 

Dar lo mejor en nuestro trabajo, tratando de superar siempre las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Enfoque al cliente: 

 

Cumplir con las promesas adquiridas con los clientes y  trabajar 

agregando valor a la empresa, creando una cultura de servicio. 

 

 

 

3.6  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
FUENTE: Estructura de la empresa “FORROSDURABLES S.A.” 

ELABORADO: Autoras de Tesis 

 

ACCIONISTAS 

PRESIDENTE 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

VENDEDOR 
CENTRO LOGISTICA 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE 
FINENCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 

VENDEDOR 

NORTE 

SECRETARIA 
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El organigrama está estructurado de la siguiente manera: 

El  Consejo de Accionistas, que está compuesto por los socios; es decir 

quienes aportan el capital para la creación de la sociedad. 

 

EL PRESIDENTE 

El presidente de la empresa es la máxima autoridad, se encarga de dirigir 

y controlar el funcionamiento de la empresa, tanto la matriz como la 

sucursal, o puntos de ventas.   

 

Representar a la empresa en todos los negocios y contratos con terceros 

en relación con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las 

reuniones de la Junta Directiva, es el representante Legal de la Coalición 

Empresarial, para todos los actos judiciales y extrajudiciales. 

DIAGRAMA # 1 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

 

 

SECRETARIA 

La secretaria es la persona más importante en una organización, ya que 

se encarga de organizar, planificar, coordinar todas las actividades de los 

ejecutivos de la empresa. Esta persona debe ser de confianza, honesta, 

leal e imparcial con  sus superiores, en ella se centrarán todas las cartas y 

comunicaciones confidenciales de una empresa. 

Representante 
de la Empresa 

Dirigir Controlar 

Realiza los 
contratos con 

terceros. 
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DIAGRAMA # 2 
FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

El gerente de producción  debe  controlar la calidad de los forros, a fin de 

que se cumplan las especificaciones de ingeniería para que los clientes 

queden satisfechos con el nivel de calidad, se encarga principalmente de 

establecer y mantener programas de producción, sin perder de vista las 

necesidades de los clientes y las condiciones económicas favorables que 

se obtienen con una programación adecuada.  

Es el encargado de realizar las compras y estar en contacto con el 

departamento de logística. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar  Planificar 
Coordinar 

actividades de los 
ejecutivos. 
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DIAGRAMA # 3 

FUNCIONES DEL GERENTE DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

 

GERENTE FINANCIERO 

 
El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y 

capitales, ya que en ellos es  donde se obtienen los fondos y se negocian 

los valores de la empresa, siempre con autorización previa del presidente  

o el Gerente General.  

 

El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo a su 

cargo, se encarga de la optimización del proceso administrativo, el manejo 

de las bodegas, el inventario, y todo el proceso de administración 

financiera de la organización. 

 

Sus responsabilidades son: analizar los aspectos financieros de todas las 

decisiones, como: 

 

 Analizar  la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las 

ventas esperadas, decisiones que podrían afectar el balance 

general.  

Controla la calidad 
de los forros 

Establece y 
mantiene 

programas de 
produccion 

Supervisa las 
condiciones en el 
area de trabajo 

Realiza reportes 
de la materia 

prima 

Mantiene 
contacto con el 

departamento de 
logistica. 



 
 

46 
 

 Ayudar a elaborar las decisiones  que se deban tomar y  elegir las 

fuentes y formas alternativas de fondos para financiar las 

inversiones de financiamiento a largo plazo vs. corto plazo.   

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con 

recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, 

etc.  

 

 Manejo del archivo administrativo y contable.  

 Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de 

bodega.  

 Supervisión de la facturación de producto hecha por bodega 

bajo lo establecido en los contratos firmados con el cliente. 

 

 

DIAGRAMA # 4 

FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO DE LA EMPRESA 

“FORROS DURABLES S.A.” 

 

GERENTE DE VENTAS 

 

Un gerente de ventas debe tener cualidades de un verdadero líder, como 

honestidad, lealtad;  ser capaz de tomar decisiones y ejecutarlas. Dentro 

de sus funciones, el gerente de ventas debe: 

Analiza los 
aspectos 

financieros  

Analiza la cantidad 
de inversion C/LP 

Control de sueldos 
de RRHH 
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 Preparar planes y presupuestos de ventas; planificar sus acciones 

y las del departamento, tomando en cuenta los recursos 

disponibles para llevar a cabo dichos planes. 

 

 Establecermetas y objetivos: 

 Las metas son a largo plazo, es decir llegar a un numero de 

mercado determinado. 

 Los objetivos son a corto plazo, es decir vender cierta cantidad 

de dinero en un trimestre. 

 

 Calcular la demanda y pronosticar ventas. - Proceso que debe 

realizarse en el orden en que se ha citado, calculando la demanda 

real del mercado y considerando nuestra participación en el mismo. 

Este pronóstico debe ser el más preciso porque eso dependen los 

compromisos, como es la compra de materia prima, pagos a 

proveedores y compromisos con acreedores. 

 Determinar el tamaño de la estructura de la fuerza de ventas. El 

gerente de ventas es el que conoce el mercado que se trabaja y 

como se debe tratar, y es quien estructura el departamento. 

 

 Seleccionar y capacitor a los vendedores. Esto dependerá de la 

estructura de la empresa, en este caso lo realizará el departamento 

administrativo, con el gerente de ventas. 

 

 Determinar territorio. Establecer las cuotas y estándares de 

desempeños, el gerente debe dividir el total de ventas entre sus 

vendedores, la sumatoria debe darle el objetivo planteado por su 

gerente. 

 

 Compensar, motivar y guiar las fuerzas de ventas. La 

compensación y motivación son prácticas similares que lleva a la 

satisfacción del vendedor, la cual la transmite a sus clientes. 
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 Conducir el análisis de costo de ventas. La planificación debe tener 

un análisis de costos, dentro del mismo debe incluir el costo de 

ventas deseadas para alcanzar objetivos, y debe analizar los 

gastos en que incurriría la empresa en el desarrollo de su plan. 

 

 Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. El gerente debe 

evaluar el desempeño de sus vendedores, comparando con el 

período anterior y el actual, y entre los vendedores uno con otros. 

 

 Monitorear el departamento. Es la misión del gerente de ventas, es 

velar todo el procedimiento de ventas, que se lleve de forma idónea 

y sus representantes sean buenos ciudadanos corporativos.16 

DIAGRAMA # 5 
 

FUNCIONES DEL GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

 

 

                                                           
16

ROLPH E ANDERSON, ADMINISTRACION DE VENTAS (SEGUNDA EDICION) 

 

 

Hace presupuestos 
de ventas y 

establece objetivos 

calcula 
demanda,pronostica, 
y delimita territorio 

de ventas 

Recluta, selecciona, 
capacita,motiva, 

evalua a vendedores  

Monitorea 
Analiza el costo de 

venta 
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA  

El responsable de la Logística. Es quien determina la cantidad de 

artículos que se encuentran en stock, la capacidad de almacenaje total y 

disponible para cada artículo, así como nuevas necesidades o nuevas 

formas de almacenaje de los productos y el nuevo equipo y material para 

operar en los almacenes. 

 

DIAGRAMA # 6 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA 

 EMPRESA “FORROSDURABLES S.A.” 

 

3.7ESTUDIO TÉCNICO 

 

Localización y características  del sector requerido 

La técnica de la confección de los forros cuenta con un espacio de 8 x 20 

mts para la instalación de la empresa, y con la ubicación de una calle 

principal y avenida en buen estado al tránsito vehicular. 

El área de producción de costura contará con 21 personas, estará dividida 

en secciones de: diseño, trazado, corte, bordado, control de calidad, 

planchado y embalaje. 

 

Maquinaria de Producción 

 

 máquinas industriales para costura recta. 

 máquinas overlock. 

 máquinasbordadoras. 

Almacemiento de 
la materia prima 

Lleva un control del 
inventario 

Formas de 
Almacenar el 

producto. 
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 planchadorasindustriales. 

 mesas de corte de 12mts x 2 de ancho. 

 

 

3.7.1 Maquinarias requeridas 

Las fábricas textiles necesitan maquinarias industriales para la confección 

de forros, debe considerarse la marca y los beneficios que ofrecen  las 

máquinas para realizar una buena inversión, y las instalaciones para 

satisfacer la demanda. 

La empresa debe contar con las siguientes maquinarias: 

 

 

FIGURA # 2 

Máquina Recta Industrial 

 

FUENTE:www.alessa.com.ec/portal/Almacenes-Estuardo-Sanchez. 

www.comandato.com 

 
 

Recta Industrial Siruba, máquina de costura pespunte, es usada en todo 

tipo de tela, al ser una maquina universal su uso se da de acuerdo al 

modelo, por ejemplo, en el modelo pesado se aplica para la confección de 

Jeans, ropa de trabajo, etc. En el modelo estándar se aplica a tela liviana 

o en prendas como polos, camisas, etc. 
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Características: 

 Velocidad de 5500 puntadas por minuto (modelo estándar). 

 Velocidad de 4500 puntadas por minuto(modelo pesado). 

 Lubricación automática. 

 Código de aguja (DBX1#11~#14) en el estándar y (DBX1#20~#23) 

en el pesado. 

 

FIGURA # 3 

Máquina De Coser Overlock 

 

FUENTE: www.alessa.com.ec/portal/Almacenes-Estuardo-Sanchez. 
                  www.comandato.com 

 

Características: 

 
• Ancho de puntada: 2.7 mm • Longitud de puntada: 0.4-5 mm  

• Relación de diferencial: 0.7-3.8 

 • La altura del prénsatelas: 5-6 mm  

• Velocidad de costura: 6,500-7,000 rpm 
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FIGURA # 4 

Máquina de Bordar de 2 Cabezales 

 

FUENTE:www.alessa.com.ec/portal/Almacenes-Estuardo-Sanchez. 
www.comandato.com 

 

Características:  

 

•  Máquina bordadora industrial computarizada. 

•  Pantalla LCD a color que permite ver el bordado en tiempo real. 

•  Botones: Start / Stop y parada de emergencia, velocidad - / +, y 

movimiento del marco. 

•  9/ 12 hilos (a pedido del cliente) 

•  Realiza cambios de color de manera automática. 

•  Detecta roturas de hilo. 

•  Velocidad 150 - 850 PPM 

•  Área de bordado 400 mm x 600 mm 

•  Entrada USB para incorporar diseños. 

Plancha de sólo Vapor 

 Cero componentes eléctricos 

 Planchado general  y abrir costuras.No requiere de teflón (no 

lustra)  
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FIGURA # 5 

Plancha de sólo vapor 

Mesa de planchado STX42U 

 

FUENTE: www.alessa.com.ec/portal/Almacenes-Estuardo-Sanchez. 
                  www.comandato.com 

 

Características 

 Plancha industrial tipo prensa de utilidad general. 

 Para el planchado de base y pierna de pantalón / falda / lienzos. 

 Emisión de vapor en ambos platos accionado por pedal y palanca. 

 Presión uniforme (ejercida en forma mecánica ) con palanca para 

liberar el cabezal. 

 Vacío y/o succión en plato inferior por  medio de vapor y accionado 

por pedal. 

 

3.7.2 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MAQUINARIAS 

Los proveedores ofertan maquinarias textiles, donde las empresas 

analizan el precio, beneficio, calidad de cada una de ellas. 
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Vida útil  y remplazo 

 

De las ofertas recibidas, analizamos las maquinarias que cuenten con 

garantía hasta 12 meses desde su adquisición y brindando el 

mantenimiento adecuado. 

 

El desarrollo tecnológico y los requerimientos de la demanda son factores 

que pueden acelerar el remplazo de las maquinarias.La contabilidad que 

llevará la empresa en la cuenta de depreciación acumulada con el fin que 

al remplazar las maquinarias se realizará sin contratiempo. 

 

3.7.3 Materiales. Insumos, Procesamiento.  Materia prima 

 

Los forros que se van a confeccionar estarán elaborados con  materia 

prima nacional, de calidad necesaria, también con materia prima 

importada con proveedores reconocidos, si el proveedor no ofrece las 

etiquetas se pueden comprar las etiquetas con un valor de $ 0.18, con un 

tiempo de entrega de 10 días desde el contrato. 

 

CUADRO # 6 

MATERIA PRIMA PARA CUBRIR LA DEMANDA ANUAL 

Forros para muebles del hogar 

INSUMOS                               CANTIDAD 

Tela                                    126.000 mts. 

Hilo     700.000 mts. 

Agujas   700 unid. 

Forros para asientos de vehículos 

INSUMOS                               CANTIDAD 

Tela                                    35.000 mts. 

Hilo    7.000 mts. 

Agujas   300 unid. 

Elaboración: Autoras de Tesis 
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3.8 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción al ser generadora de toda la actividad de la 

empresa, dividirá al personal de acuerdo a las necesidades de la entidad, 

como son: costura recta, overlock, bordado y planchado. 

 

DIAGRAMA # 7 

PROCESO DE PRODUCCION DE LOS FORROS DE TELA DE LA 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

 

 

Elaborado: Autoras de TESIS 

 

3.8.1 Descripción de los procesos 

 

La descripción del proceso se la realiza de acuerdo al flujo grama. 

 

COMPRA. La adquisición de la materia prima a proveedores, que 

almacenarán  en  bodega: telas, hilos, etiquetas, sostenedores. 

 

Se tomarán las medidas que existen en moldes de diferentes modelos de 

muebles y asientos de vehículos,asignandomedidas individuales. 

SALIDA 

PLANCHAR 

MOLDE 

CORTE 

COSER EMPACAR 

LOGÍSTICA 
CONTROL 

DE CALIDAD 



 
 

56 
 

DISEÑO Y TRAZO. Después de estar listo el molde, se traslada a la mesa 

de trazado, se coloca el molde sobre la tela, dejando listo para el diseño. 

 

CORTE. Continuamos con el corte de material textil en la mesa de 

trabajo, en bloques, hasta completar todos los cortes de cada juego de 

forros de muebles y asientos de vehículos. 

 

ENSAMBLADO. Con la maquina overlock se cosen las piezas con 

precisión, obteniendo una puntada que evite que se deshilachen los 

forros. 

 

 

3.8.2  PROCESO DE CONFECCION DE LOS FORROS 

 

Después de que las piezas hayan sido pasadas por la maquina overlock,  

las mismas pasan a ser cosidas por la máquina de costura recta, lo que 

asegura que los forros queden con un acabado perfecto y terminado. 

 

BORDADO. Una vez terminado todos los procesos de los forros, se 

procede a bordar  de acuerdo a la preferencia del usuario. 

 

PLANCHADO. El planchado se lo realiza cuando culminan todos los 

procesos de las piezas por medio de las máquinas; es decir, cuando ha 

terminado su proceso  y, se plancha para dar una mejor imagen. 

 

EMBALAJE. Una vez que los forros terminen el planchado se procede a 

ser embalado para posteriormente ser enviado a bodega y luego a los 

lugares de venta. 
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3.8.3 Tiempode confección del producto 

 

El tiempo para confeccionar un juego de forro de muebles es de 25 

minutos, mientras que el juego de forro para asientos de vehículo será de 

15 minutos. 

 

El gerente de producción llevará una estadística del rendimiento de cada 

persona en el desarrollo de sus actividades para ser capacitado de 

manera que todos tengan un nivel de eficiencia y eficacia. 

 

3.9 PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE LA EMPRESA 

“FORROSDURABLES S.A.” 

 

3.9.1 LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

Nombre Comercial 

Un nombre comercial es un signo que siendo perceptible por sentido de la 

vista y del oído sirve para identificar o distinguir a un empresario. Para 

esto, la empresa FORROSDURABLES S.A., tendrá como nombre 

comercial FORROSDURABLES que servirá para identificar, individualizar 

y distinguir al empresario que está detrás de una actividad económica. 

Logotipo y Nombre Comercial de la Empresa FORROSDURABLES S.A. 

FIGURA # 6 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

 

 

 
 

Empresa 
FORROSDURABLES S.A 
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FIGURA # 7 

NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA  

“FORROSDURABLES S.A” 

 

 

  

 Elaborado: Las autoras 

 
 

FUENTE: Empresa “FORROSDURABLES S.A.” 
ELABORADO: Autoras de Tesis 

 
Crecimiento: Corto plazo. 

Objetivo: Permanecer en el mercado actual. 

 

Estrategia 

Cumplimiento en las entregas a nuestros clientes.  

 

Actividad 

Diseñar un cronograma de entregas para programar la producción y 

cumplir responsablemente con  la producción  semanal a un  costo  de $ 

70.00por cadajuego de forros de telapara muebles del hogar, y $ 50.00 

por los forros para los asientos de vehículos. 

 

3.9.2  PLAN DE MARKETING 

Objetivos de Plan 
 

Los objetivos que se plantearán en este plan son: 

- Posicionar los locales de FORROSDURABLES S.A. para todas las 

amas de casa y propietarios de vehículos que quieran ver de una 

mejor manera sus muebles dando atención personalizada.  

FORROSDURABLES  

Producción  y Comercialización de Forros de Tela 

“Un  futuro mejor a tus muebles” 
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- Se visitaránlas casas de nuestros futuros clientes, y se le dará una 

cotización personalizada de los materiales, de acuerdo al modelo 

que desee ver sus muebles. 

 

- Promover esta nueva alternativa de confección de forros de tela 

para sus muebles tanto de vehículos como muebles del hogar, 

dando a conocer los beneficios que les dará estos, a través de 

catálogos gratuitos. 

 

- Con las estrategias propuestas en el siguiente plan de Marketing se 

espera cumplir con un crecimiento mínimo del 10% anual en ventas 

proyectado en los estados financieros. 

 

- Lograr un alto grado de fidelidad por parte de los clientes, a través, 

de visitas, para conocer si tienen algún requerimiento y observar 

cómo les ha ido con los forros que adquirieron. 

 

3.9.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Distribuir volantes en las afueras de las mueblerías, y cerca de las 

concesionarias de vehículos.  Iniciamos cuña radial en las emisoras F.M  

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Penetrar al mercado local de manera definitiva. 

 

Obtener  una mayor cuota de mercado local con los forros de tela para 

muebles del hogar y asientos de vehículos,  que la empresa  producirá. 

 

Lograr que los clientes se incentiven a proteger sus muebles del hogar y 

asientos de vehículos  por medio de promoción.  
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Dar un servicio post-venta que consistiría en enviar asesoría y otorgar un 

descuento especial para la siguiente compra. 

 

Atracción clientes de la competencia. 

 

Enviar circulantes gratis a Marketing,  a las amas del hogar, y dueños de 

vehículos,  donde se lanzó al mercado el producto. 

 

Garantizar al cliente la efectividad del producto por medio de un folleto 

que explique los beneficios de los forros de tela.  

 

Realizar un crecimiento externo aumentando el número de tiendas donde 

se comercializa el producto. 

 

3.9.4 ANÁLISIS FODA 

 

 Fortalezas 

- Servicio personalizado. 

- Personal calificado. 

- Calidad de los forros. 

- Estar en el centro de la ciudad de Guayaquil, para beneficio de la 

empresa y beneficio de los clientes. 

 Oportunidades 

- Ser la primera empresa en fabricar en grandes cantidades forros de 

tela para muebles del hogar y asientos de vehículos. 

- Existe suficiente R.R.H.H. 

 

 Debilidades 

- No contar con todo el capital propio para la implementación de la 

empresa. 
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- No contar con la suficiente materia prima en el mercado 

ecuatoriano. 

 

 Amenazas 

- Productosimportados. 

- Disminución del poder adquisitivo de los clientes. 

- Los factores ambientales como el Fenómeno del Niño que está 

próximo, pueden provocar que los precios de las materias primas 

de los materiales de confección se incrementen. 

- Políticas de gobierno impredecibles (Nuevos Impuestos). 

 

3.9.5  ANÁLISIS PORTER 

 

PRECIO 

Para lograr un aumento en sus ventas por medio de atraer a sus 

consumidores, FORROSDURABLES se vale de la estrategia de 

posicionamiento por medio del eslogan “Mejore sus muebles, pagando 

menos”  presentando precios más bajos de su mercado y señalar un 

compromiso con el cliente. 

PROMOCIÓN 

Otra de las formas que utilizaremos para alcanzar nuestros objetivos es la 

promoción, que se ve enriquecida por una serie de anuncios en catálogos. 

Además, en el locales de venta (donde se mostrarán los diseños y telas), 

existirá venta personal, puesto que hay vendedores que asesorarán 

personalmente a los clientes respecto a los materiales de confección que 

desea para la fabricación personalizada. 

También se observarán distintos tipos de publicidad en el local, en 

catálogos, publicidad a través de medios televisivos y radiales, con el fin 

de hacer saber al consumidor de la existencia de sus productos, 
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indicando que éstos son de la mejor calidad, de los precios más bajos, 

que hacen sus productos de mayor valor en preferencia.  

La publicidad visual es muy importante,por lo tanto, nos encargaremos de 

la creación de los catálogos, cada mes o de acuerdo a la salida de nuevos 

modelos. 

PLAZA 

La empresa “FORROSDURABLES S.A.” contará con los procesos 

logísticos que le permitan hacer llegar los productos a su centro de acopio 

en forma cada vez más rápida. Gracias al desarrollo de un eficiente 

sistema de abastecimiento, y almacenaje, se podrá ofrecer 

permanentemente los precios más bajos del mercado.  

PRODUCTO 

El Producto que se desea desarrollar, son forros de tela tanto para 

muebles del hogar y como para vehículos y así alargar la vida útil a sus 

muebles. 

FORROSDURABLES desea posicionarse en el mercado como la 

empresa de los precios más bajos y de mayor calidad. Para ello trabajará 

con las mejores telas y maquinarias de última tecnología, de tal forma de 

asegurarse que sus clientes no sólo tengan el producto más económico 

sino el de mejor calidad. Algunas de éstas son: Barata, Batatazo, 

Gentex, Ochoatex, el Tijerazo. 
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FIGURA # 8 

Modelo Del Forro De Tela Para Muebles Del Hogar 

 

Fuente:http://elcomercio.pe/ 

Servicio de diseño: con los materiales de confección seleccionados por 

el cliente, se le diseña y se prepara una cotización, a la vez, se le da 

alternativas de diseño y ambientación para los diversos gustos, en base a 

tendencias actuales, sin alejarse de las preferencias de los clientes. 

 

Servicio personalizado y corte:con este servicio, el cliente obtendrá un 

producto a su gusto además de ver que nuestra empresa cuida de su 

bolsillo porque se cortará al modelo perfecto de sus muebles para que 

estos no pierdan el estilo original y así no haya desperdicio de la materia 

primay los materiales que se requieranseránal mínimo costo ya que los 

cortes son optimizados mediante una experta en costura. 

Asesoría de expertos: dispondrá de personal capacitado para asesorar 

al cliente en su compra, la asesoría estará a disposición de los clientes de  

lunes a domingo y los festivos. 

Además poseeremos talleres demostrativos. 
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Para asegurar que nuestrosclientes estén satisfechos con su compra y 

regresen en una nueva oportunidad, ofreceremos servicios de visitas para 

entregar catálogos de nuestros nuevos modelos de forros además de ver 

que tan conformes  se sienten con el servicio brindado y recibir consejos 

si hay que mejorar. 

 

3.10 ESTADOS FINANCIEROS 

 
Precisamente corresponden a los costos y gastos que la empresa tendrá 

que realizar, sean estos en materia prima, mano de obra directa, costos 

indirectos de fabricación, así como los gastos de administración y ventas.  

El detalle de los costos de cada uno se especifica en los cuadros 

siguientes: 
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Elaborado: Autoras de Tesis 

 

INTERPRETACIÓN 

El costo de la materia prima de los materiales directos para la confección 

de los forros de tela son los elementos principales que forman parte 

integral del producto; es decir, son los que se identifican claramente con 

él, estos materiales se pueden medir en forma unitaria. 

CUADRO # 7.1 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

Costo de Producción de los forros de tela para muebles 

FORROS DE MUEBLES 

Cant. Materiales C.Unit C. Total 

18 mts.  de tela 2,00 36,00 

1 hilo 1,00 1,00 

1 mano de obra 1,83 5,50 

1 luz   3,00 

1 agujas u otros   2,50 

  Costo de Producción   $48,00 

        

  Precio de venta  $  70,00  
    
    
    CUADRO # 7.2 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

Costo de Producción de los forros de tela para vehículos 

FORROS PARA VEHICULOS 

Cant. Materiales C.Unit C. Total 

4 mts  de tela  6,00 24,00 

1 hilo 1,00 1,00 

1 mano de obra 1.83 2,60 

1 luz   3,00 

1 agujas u otros   0,40 

  Costo de Producción   $ 31,00 

        

  Precio de venta  $  50,00  
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CUADRO # 8 
 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 
 

ESTADO DE SITUACION INICIALAL  01 DE ENERO DEL 2014 
 
ACTIVOS 
CIRCULANTES 
 
CAJA, BANCOS 
 Efectivo 
 
INVENTARIOS 
 

Materia prima 
 

Insumos 
 

Material de limpieza 
 

Material de  
Seguridad 
 

Tijeras 
 
ACTIVOSFIJOS 
 
Propiedad/Equipos 
 
Muebles y Enseres 
 

Equipo de computo 
 

Suministro de 
Oficina 
 

Maquinaria 
 

Gastos de 
Constitución 
 

Instalaciones 
 
ACTIVOSDIFERIDOS 
 
Arriendos 
 

Publicidad 
 
 
TOTAL DE ACTIVOS 

 
 
 
 
 

1.500,00 
 
 
 

18.000,00 
 

800,00 
 

200,00 
 

500,00 
 

50,00 
 
 
 
 

 
9.600,00 

 

12.100,00 
 

 
250,00 

 
52.860,00 

 
360,00 

 
800,00 

 
 
 
 

13.440,00 
 

6.000,00 

 
 

1.500,00 
 
 
 

 
19.550,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.970,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.440,00 
 
 
 

 
 
 
116.460,00 
 
 
 

 
PASIVOS 
 
 

Préstamo 
Bancario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DE 
PASIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATRIMONIO 
 

Capital Social 
 
Aurora Caicedo 
 
Maryorie Ramírez 
A. 
 

Yesenia Ramírez 
B. 
 
Socio 1 
 
Socio 2 
 
 
 
TOTAL DE 
PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

 
 
 
 
70.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5.100,00 
 

4.740,00 
 

6.620,00 

 
15.000,00 

 
 
 

15.000,00 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46.460,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
116.460,00 

 
Elaborado: Autoras de Tesis 
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INTERPRETACION 
 
 

El Balance General o llamado Estado de Situación Financiera, es un 

informe contable que ordena sistemáticamente las cuentas del activo 

pasivo y patrimonio, determinando la posición financiera de la empresa en 

un momento determinado.17 

 

Para el caso del balance general proyectado se ha tomado como base el 

año 0, dichos valores se muestran en el balance inicial. Es decir, es con lo 

que la empresa “FORROSDURABLES S.A” inicia sus operaciones, aquí 

se detallan todos activos y pasivos que tiene la empresa. 

 

Para los próximos períodos esta estructura varía progresivamente, puesto 

que su activo corriente se va incrementando debido a las cuentas a 

clientes (ventas a crédito) inventario de materias primas y productos 

terminados. 

 

Mientras que los activos fijos decrecen año tras año, producto de la 

depreciación acumulada, la finalidad de esta cuenta es para que el 

inversionista recupere la inversión inicial del activo fijo que ha realizado. 

 

Los pasivos a largo plazo, tienden a disminuir en los años siguientes 

tomando como referencia el año 1,  un decremento del 20%,  esto indica 

que se ha logrado pagar parte de la deuda. 

 

Se realiza un préstamo bancario debido a que con las aportaciones de los 

accionistas y socios no cubre  la inversión a realizar. 

 
 
 

 

 
 

                                                           
17

 PEDRO ZAPATA SANCHEZ, Contabilidad General; Pag 62 
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CUADRO # 9 
 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 
INVENTARIO DEL PERIODO 2014 

  DESCRIPCIÓN     INVERSIÓN 

  CAJA     1.500,00  

  INVENTARIO           19.550,00    

  Materia prima   18.000,00   

  Insumos   800,00    

  Material de Limpieza                 200,00    

  Material de Seguridad                 500,00    

  tijeras                    50,00    

  MUEBLES Y ENSERES               9.600,00  

8 Escritorios 400,00            3.200,00    

25 Sillas 40,00            1.000,00    

4 Vitrinas    1.200,00               4.800,00    

6 Mueblería de baño 100,00               600,00    

  EQUIPO DE COMPUTO             12.350,00  

8 Computadoras 1200,00            9.600,00    

2 Impresoras 900,00            1.800,00    

1 copiadora 700,00               700,00    

  Suministro de oficina 250,00               250,00    

  MAQUINARIA             52.860,00  

4 Máquina de overlock 1,000,00            4.000,00    

3 Máquina bordadora 1,600,00          18.000,00    

6 Máquina costura recta 2,200,00          13.200,00    

2 Planchadoras Industriales 1,100,00            2.200,00    

10 Aires Acondicionado 800,00            8.000,00    

4 archivadores 160,00               640,00    

2 tablas de planchar 60,00               120,00    

2 tableros 150,00               300,00    

8 exhibidores en bodega 700,00            5.600,00    

  Instalaciones Eléctricas 800,00               800,00    

  GASTOS DE CONSTITUCION                  360,00  

  Patente                 120,00    

  Permiso municipal                 150,00    

  RUC                   50,00    

  Cuerpo de Bomberos                   40,00    

  ARRIENDO            13.440,00          13.440,00  

  INSTALACIONES                 800,00               800,00  

  PUBLICIDAD                 500,00            6.000,00  

  TOTAL           116.460,00  
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CUADRO # 10 

 
EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

PRESUPUESTO DE NÓMINA 

Enero – Diciembre del 2014 

 

 

N. 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

SUELDO 
APORTE  

PATRONAL 
Decimo 3er 

Sueldo 
Decimo 4to 

Sueldo 
VACACIONES 

TOTAL SUELDO 

REMUN. ANUAL 

1 PRESIDENTE 800,00 1166,40 800,00 292,00 400,00        3.458,40  

1 
GERENTE DE 
PRODUCCION 500,00 729,00 500,00 292,00 250,00        2.271,00  

1 
GERENTE 
FINANCIERO 500,00 729,00 500,00 292,00 250,00        2.271,00  

1 
GERENTE DE 
VENTAS 500,00 729,00 500,00 292,00 250,00        2.271,00  

1 SECRETARIA 320,00 466,56 320,00 292,00 160,00        1.558,56  

10 OPERARIAS 292,00 4.257,36 2.920,00 2.920,00 1.460,00      11.849,36  

1 TECNICO 400,00 583,20 400,00 292,00 200,00        1.875,20  

2 VENDEDOR 300,00 874,80 600,00 292,00 300,00        2.366,80  

1 PERSONAL DE ASEO 292,00 425,74 292,00 292,00 146,00        1.447,74  

2 GUARDIAS 300,00 874,80 600,00 292,00 300,00        2.366,80  

21  TOTAL   50.448,00      10.835,86    89184,00   66.576,00    44592,00    261.635,86  

        

        

        

 
aporte patronal 12,15% 

 

SERVICIOS 
BÁSICOS VALORES 

  

 
aporte personal 9,35% 

 
Agua Potable 400,00 

  

 
F. R. y D. 13.er. T/ 12 

 
Luz Eléctrica   5.000,00 

  

 
D.14.to.S.B/12*n 12 

 
Teléfono 750,00 

  

 
vacaciones T / 24 

 
TOTAL   6.150,00  

  

 
sueldo básico 292 

                                                                                                                                                    

$267.785,86 

Interpretación 

Constituyen todos los gastos originados por actividades administrativas 

que requiere la empresa para cumplir con las metas propuestas, para este 

caso consideramos los siguientes rubros: sueldo al personal 

administrativo, servicios básicos (teléfono, luz y agua) suministros de 

oficina. 
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 CUADRO # 11 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

ACTIVOS Costo         % Dep. (1 -3) Dep. (4 - 5) Valor Residual 

Maquinaria 

      

52.860,00    10% 

             

5.286,00            5.286,00              26.430,00    

Muebles y 

enseres 

         

9.600,00    10% 960,00    960,00                4.800,00    

Equipo de 

computo 

      

12.350,00    33,33% 

             

4.116,67         0                 0 

TOTAL     10.362,67        6.246,00  31.230,00  

 

Interpretación 

 

Para esta inversión del proyecto, comprenderá la adquisición de algunos 

Activos Fijos necesarios para la operación de la empresa, por 

tanto,depreciamos dichos activos para ver el desgaste o pérdida  de valor 

de los activos fijos, debido al uso y que no puede ser compensado por 

reparaciones, y utilizando el método de línea recta pues nos damos 

cuenta que el costo de nuestros bienes es recuperable, obteniendo un 

valor residual de $31.230,00 
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CUADRO #12 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

FINANCIAMIENTO 

   
 

 

 

  
Entes Valor Porcentaje 

 

Institución: CFN 

 Socio

s        46.460,00  40% 

 

Préstamo: $70.000,00  

  

CFN 70.000,00 60% 

 

 

Tasa 
Anual: 12% 12 

 Total 

de 

Invers

ión 

116.460,00 100% 

 

Tiempo: 5 

  

    

Fecha: 12/01/2014 

  

    

Tasa 
Mensual: 1% 

  

 

 
 

CUADRO # 13 
Amortización del préstamo bancario 

 

Perio

dos 
Fecha 

SALDO 

INICIAL 
PAGOS Interés 

CAPITAL 
PAGADO 

SALDO 

FINAL 

 
- 

     
70.000,00 

 1 30-01-14 70.000,00 19.418,68 8.400,00 11.018,68 58.981,32 

 2 29-02-15 58.981,32 19.418,68 7.077,76 12.340,92 46.640,40 

 3 30-03-16 46.640,40 19.418,68 5.596,85 13.821,83 32.818,56 

 4 29-04-17 32.818,56 19.418,68 3.938,23 15.480,45 17.338,11 

 5 29-05-18 17.338,11 19.418,68 2.080,57 17.338,11 0,00 

 

   
97.093,41 27.093,41 

  
 



 
 

72 
 

        Cálculos para obtener los pagos del préstamo y el interés 

 

 

A =      VP  $ 70.000,00     $ 70.000,00     $ 70.000,00      =   $ 19.418,68 

      1-(1+i) ^n  1-(1+0, 12) ^-5   0,432573144     3,604776202   

i        0,12                           0,12    

       

 I = C x T x i = 8.400,00       

100       

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para esta inversión del proyecto contemplaremos la adquisición de un 

préstamo bancario a la CFN (Corporación financiera Nacional) de $70.000 

a una tasa de interés del 12% a un periodo de 5 años necesarios para la 

operación de la empresa. 
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CUADRO #14 
 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUALES DEL AÑO 2014 

PRODUCTOS P.V.P ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

. 
SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. DIC. 
TOTAL DE 

UNIDADES 
TOTAL 

Forros para 

Muebles 

 

70,00 

 

500,00 350,00 450,00 750,00 800,00 500,00 400,00 500,00 700,00 450,00 850,00 1.200,0 7.450,00 521.500,00 

Forros para 

asientos de 

Vehículos 

 

50,00 

 

600,00 

 

500,00 

 

600,00 

 

900,00 

 

900,00 

 

800,00 

 

550,00 

 

480,00 

 

850,00 

 

850,00 

 

400,00 

 

1.800.0 

 

9.230,00 

 

461.500.00 

TOTAL 
 

1.100,00 850,00 1.050,0 1.650,00 1.700,00 1.300,0 950,00 980,00 1.550,00 1.300,00 1.250,00 3.000,0 16.68000 983.000,00 

Elaborado: Autoras de Tesis 

INTERPRETACION 

El presupuesto de ventas mensuales que obtenemos al iniciar la actividad económica es el que mostramos en el cuadro # 14 

donde se obtiene las ventas mensuales en la que nos podemos dar cuenta la necesidad que tiene el mercado de adquirir forros 

de tela para muebles del hogar y asientos de vehículos esto varía de acuerdo al cambio climático y las fechas especiales, como: 

navidad, día de la madre, día del padre según sea el caso.- Las ventas tendrán un crecimiento del 10% aproximadamente en los 

meses de enero a diciembre del año comercial. Las ventas proyectadas para los forros de tela de muebles del hogar son de 

#521.500 juegos en el primer año, y los de asientos de vehículos son #461.500 juegos, lo que representa una venta anual de 

$983.00, 00 dólares al año. 
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CUADRO # 15 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

FLUJO DE VENTAS DE FORROS DE TELA PROYECTADAS 

AÑO: 2014 - 2015 - 2016 – 2017 – 2018 

INGRESOS P.V.P UNIDADES 2014 UNIDADES 2015 UNIDADES 2016 UNIDADES 2017 UNIDADES 2018 

VENTAS    10%  13%  15%  18%  

Forros de muebles 70,00 7.000 490.000 7.150 500.500 7.315 512.050 8412 588.857 9.674 677.186 

Forros de asientos de 

vehículos 
50,00 8.000 400.000 8.250 412.500 8.525 426.250 9804 490.187 11.274 563.716 

TOTAL DE INGRESOS   890.000  913.000  938.300  1.079.045  1.240.902 

(-) EGRESOS            

Forros de muebles 48,00 7.000 336.000  343.200  351.120  403.788  464.356 

Forros de asientos de 

vehículos 
31,00 8.000 248.000  255.750  264.275  303.916  349.503 

TOTAL DE EGRESOS   584.000  598.950  615.395  707.704  813.859 

Elaborado: Autoras de Tesis 

INTERPRETACIÓN 

El flujo de ventas de unidades vendidas de forros de tela para muebles del hogar y asientos de vehículos tendrán un 

incremento anual del 10%, 13%, 15% y 18% respectivamente por lo que la utilidad que obtengamos será invertida en la 

producción del producto.18 

                                                           
18

 GABRIEL BACA URBINA, Evaluación de Proyectos, Pag 14 
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CUADRO # 16 

EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO PROYECTADO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 A ÑO 5 

               Cuentas             

      Ventas   890.000,00    913.000,00        938.300,00      1.079.045,00      1.240.901,75    

(-) Costo de ventas         584.000,00       598.950,00        615.395,00         707.704,25         813.859,89    

(=) Margen de contribución         306.000,00       314.050,00        322.905,00    371.340,75           427.041,86    

(-) Costo fijo         267.785,86       267.785,86        267.785,86         267.785,86         267.785,86    

(-) Depreciación   10.362,67 10.362,67 10.362,67 6.246,00 6.246,00 

(-) Gastos de interés             8.400,00           7.077,76            5.596,85             3.938,23             2.080,57    

(+) Valor residual           31.230,00    

(=) Utilidad antes de imp.           19.451,48         28.823,72          39.159,63           93.370,67         182.159,43    

(-) 36,25%             7.051,16         10.448,60          14.195,37           33.846,87           66.032,79    

(=) Utilidad después de 
imp.           12.400,32         18.375,12          24.964,26           59.523,80         116.126,64    

(+) Depreciación           10.362,67         10.362,67          10.362,67             6.246,00             6.246,00    

(+-) Préstamo         70.000,00            11.018,68         12.340,92          13.821,83           15.480,45           17.338,11    

(-) Inversión 116.460,00           

(=) Flujo de Efectivo -    46.460,00         11.744,30       16.396,86       21.505,10         50.289,35       105.034,53    

  Flujo de Caja Acumulada -      46.460,00    -       34.715,70    -    18.318,83            3.186,26           53.475,61         158.510,14    
Elaborado: Autoras de Tesis 
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      PERÍODO DE RECUPERACIÓN      

  121250,64 
     

  

INVERSION (-41660,00) 
     VAN 83,963.57. 
  

TIR 48.60% 
   

 

 
 

   
      PERIODO DE RECUPERACION 

     
  

AÑOS 2 2 -0,50605567 
   

  

MESES 11 
 

1,49394433 
   

  

DIAS 14 
 

0,49394433 
   

  

  
  

5,927331963 
   

  

  
  

-5,072668037 
   

  

  , 
 

-152,1800411 
   

  

  
      

  

VAN -    41.660,00       11.425,16       13.910,03        16.055,61         32.628,27    
     

60.196,28    
        

92.555,34    

TIR -    41.660,00       7.483,00         5.966,99          4.510,94    6004,10 
       

7.255,00    
        

31.220,03    

 
              

INTERPRETACIÓN 

El flujo de caja es uno de los más importantes, en él se reflejan todo el sistema operativo de la empresa, ingresos, 

gastos operacionales, préstamos e intereses bancarios, depreciaciones, participación de trabajadores, impuestos. Se 

observa que el primer año se obtienen utilidades que pueden ser analizadas por los accionistas para una nueva 

inversión en la empresa. 
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Nos muestra que el tiempo de recuperación del dinero es de 2 años, 11 

meses y 14 días. 

El valor actual neto (VAN) es de $83,963.57. 

La tasa interna de retorno (TIR) es del 48.60%, con esta información se podrá 

tomar cualquier decisión que mejora el desempeño productivo. 

 
CUADRO #17 

EMPRESA "FORROSDURABLES S.A." 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ENERO - DICIEMBRE  DEL  2014 

INGRESOS     

VENTAS  $  890.000,00    

(-) COSTO DE VENTAS  $  584.000,00    

UTILIDAD EN VENTAS    $   306.000,00  

GASTOS     

SUELDOS Y SALARIOS  $  261.635,86    

COMPRAS DE INSUMOS  $         800,00    

PAGO DE IMPUESTOS   $         360,00    

PAGOS DE CUOTAS DEL PRÉSTAMO  $    19.418,68    

GASTOS VARIOS  $      2.900,00    

DEPRECIACIÓN   $    16.608,67    

TOTAL DE GASTOS   $   301.723,20  

UTILIDAD OPERACIONAL    $       4.276,80  

15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES    $          641,52  

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS    $       3.635,28  

22% IMPUESTO A LA RENTA    $          799,76 

UTILIDAD NETA ACUMULADA    $       2.835,52 

Elaborado: Autoras de tesis 
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Interpretación 

Las ventas y los gastos operacionales son en efectivo, representan una 

entrada  y una salida de efectivo, respectivamente. Los impuestos son 

una sola salida durante el año. 

Para ser el primer año que comienza a producir la empresa, los resultados 

son buenos, porque nos permite pagar las deudas adquiridas, 

participación a trabajadores, impuestos y nos da una utilidad de: 

$2.835,52 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACION  

 

4.1  EVALUACION FINANCIERA 

 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

Se hará el cálculo del valor presente neto y la relación costo beneficio de 

acuerdo con el flujo de efectivo.  

Se procedió a calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de este proyecto teniendo los siguientes resultados: 

Valor presente neto VPN (i): $83,963.57 Dicho resultado es positivo, es 

decir, mayor que cero, por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto es 

viable desde el punto de vista financiero.  

Tasa interna de retorno TIR =  48.60%  La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

es la tasa de interés que hace que el Valor Presente Neto (VPN) de la 

comercializadora sea igual al cero (0). 

Para el proyecto, la TIR es del 48.60% tasa que es superior a la tasa de 

oportunidad del asociado inversionista (25.74%), y a la tasa interés que 

impone una institución financiera (12%) por lo tanto el proyecto es viable y 

se justifica desde el punto de vista financiero. 

 

4.2 EVALUACIÓN  SOCIAL 

19La evaluación social, también llamada evaluación socioeconómica del 

proyecto, pretende medir el impacto que la ejecución de un proyecto-

versus no ejecutarlo- tiene sobre la disponibilidad total de bienes y 

servicios en un país. 

                                                           
19

 www.rincondelosvagos.com/analisis-costo-veneficios 
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El análisis de proyectos valora los beneficios y los costos de un proyecto y 

los reduce a un patrón de medida común.  

Si los beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón 

común, el proyecto es aceptable; en caso contrario, el proyecto debe ser 

rechazado. 

20Existen dos elementos básicos de la evaluación social que destacan su 

importancia. Por un lado, su objetivo es maximizar la rentabilidad, 

incrementando así el potencial de la inversión futura y por otro, lado que 

pretende el máximo de beneficios para la comunidad en su conjunto y 

teniendo en cuenta también la elevada participación del gobierno en la 

inversión, resulta vital que éste evalúe sistemáticamente los proyectos, 

valore los bienes y servicios producidos y los factores o insumos de una 

manera diferente a la que realiza el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 www.rincondelosvagos.com/analisis-costo-beneficios 
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4.3  EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El propósito de la evaluación ambiental es de vital importancia porque es 

necesario que se tenga cuenta el conjunto de elementos del sistema 

ambiental, que permitan un análisis de la situación a evaluar,  

 Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y 

práctica. 

 

 Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque 

se puede tomar los pasos apropiados con anticipación o 

incorporarlos dentro del diseño del proyecto. 

 

 Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos 

por problemas ambientales no anticipados.  
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4.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1  CONCLUSIONES 

 

 La demanda insatisfecha para el estudio planteado, es muy atractiva y 

presenta un escenario favorable lo que garantiza la existencia de un 

mercado no cubierto que utilice dicho producto, dentro de las hipótesis 

planteadas y comprobadas con las encuestas realizadas a la 

población. 

 

 La cercanía de los almacenes que comercializan la materia prima y de 

lugares donde comercializan los muebles del hogar nos proporcionará 

mayor rentabilidad, otorgando mayor empeño laboral y por tanto 

obtendremos producción empresarial alta. 

 

 Después de analizar los posibles lugares en los que se podría ubicar 

la empresa, se precisó que la localización ideal para el 

establecimiento de la tienda de adquisición de los forros de tela es en 

el “Centro de la Ciudad de Guayaquil”, y otro en el Norte de la ciudad,  

además se establecerá como opción provisional “en Mapasingue  

Oeste, km 5,5 vía a Daule”, lugar donde se elaborarán los forros. 

 Luego de haber ejecutado el estudio financiero se puede demostrar 

que el proyecto es viable ya que nos muestra un TIR del  48,60%  y 

un VAN  de $83,963.57 por tanto el proyecto es factible. 

 

 Es muy importante darle siempre motivación al personal para que se 

comprometa con la empresa y de esta manera aumentar su nivel de 

desempeño laboral y personal. 
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4.4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Con los datos obtenidos en el proceso de comprobación de la 

hipótesis se refieren a que el proyecto es favorable siempre que se 

realice de acuerdo a las proyecciones efectuadas, como la 

capacitación al personal, ya que con la compra de maquinaria 

nueva se tiene que realizar un curso para enseñar al personal el 

uso correcto y así prevenir de algunos accidentes que pudieran 

ocasionar el mal uso. 

 

 Diseñar y ejecutar periódicamente investigaciones de mercado que 

permitan monitorear los cambios en las preferencias, gustos y 

necesidades de los clientes, en cuanto al producto y al servicio 

para que la empresa pueda establecer y desarrollar estrategias de 

innovación. 

 

 Realizar campañas intensivas de publicidad para evitar una 

disminución en las ventas; así mismo, establecer alianzas 

estratégicas que permitan instaurar nuevos canales de distribución 

en las mueblerías y las concesionarias del país. 

 

 Invertir los recursos propios necesarios y recurrir a fuentes de 

financiamiento como la Corporación Financiera Nacional; para 

llevar a cabo el proyecto propuesto, por cuanto a través del estudio 

de mercado y financiero, se ha demostrado que es viable desde el 

punto de vista: técnico, económico, financiero y legal. 

 

 Manejar adecuadamente cada una de las áreas que conforman la 

empresa y los procesos de las que se encargan las mismas, para 

cumplir con la misión, visión y objetivos que se ha planteado la 

empresa. Se recomienda a la empresa cambiar paulatinamente su 

maquinaria de acuerdo con el avance y desarrollo tecnológico que 

se presente en el mercado. 
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EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

El objetivo de la encuesta es determinar si existe la 

necesidad de producir forros de tela para muebles del 

hogar, y si es factible implementar la empresa. 

NOMBRE: 

1) ¿Protegesusmuebles? 
…..  a) Si  
…..  b)  No  

2) ¿Le gustaría proteger sus muebles? 
…..  a) Si  
…..  b)  No  

3) ¿Cómo le gustaría proteger sus muebles? 

….. a)  Forro de plástico 

….. b)  Forro de tela  

4) ¿Donde le gustaría que esté ubicado el lugar de adquisición de los 

forros? 

 ….. a) Norte de la ciudad 

 ….. b) Centro de la ciudad 

 ….. c) Sur de la ciudad 

 

5) Cuando se trata de elegir un forro de  mueble... ¿Quién decide? 
…. a) Ud. como esposo porque es quien va a pagar ó su esposa 

 …. b) Ud. porque es soltero(a) y no tiene que pedir opinión 
…. c) Lo deciden entre los dos 
…. d) Por referencia 

6) Cuando le hace falta algún forro de mueble para su casa,prefiere un 
estilo 

….. a) Que se adapte a sus muebles 
….. b) Minimalista, todo en blanco 
..… c) Telas oscuras 
….. d) Telas modernas y coloridas 
….. e) Mezclas de tela: minimalista con colorido, etc. 
….. f) El estilo no importa 
 

7) ¿Cuál es la cantidad máxima que pagaría por losforros de sus muebles? 
….. a) 110,00  -  100,00.  
…...b) 100,00 -    90,00 
…...c)   90,00-    80,00 
….. d)   80,00 -    70,00 

 
8) Para Ud. ¿Cuál es el principal beneficio que debe tener un forro de 

mueble? 
….. a) Que  sea barato 
.…..b) Que sea de calidad, quiere decir que es de muy buena tela 
….. c) Que se adapte al modelo  original de sus muebles 
….. d) Que sea duradero 
….. e) Que se pueda lavar con facilidad 
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EMPRESA “FORROSDURABLES S.A” 

El objetivo de la encuesta es determinar si existe la 

necesidad de producir forros de tela para asientos de los 

vehículos,  y si es factible implementar la empresa. 

NOMBRE: 

1) ¿Protege los asientos de su vehículo? 
…..  a) Si  
…..  b)  No  

2) ¿Le gustaría proteger los asientos de su vehículo? 
…... a) Si  
…..  b)  No  

3) ¿Cómo le gustaría protegerlos? 

….. a)  Forro de cuero 

….. b)  Forro de tela  

4) ¿Donde le gustaría que esté ubicado el lugar de adquisición de los 

forros? 

 ….. a) Norte de la ciudad 

 ….. b) Centro de la ciudad 

 ….. c) Surde la ciudad 

 

5) Cuando se trata de elegir un forro de tela... ¿Quién decide? 
…... a) Ud. como esposo, ó su esposa 
…... b) Ud. como dueño del vehículo 
……c) Ud. porque es soltero(a) y no tiene que pedir opinión 
……d) Lo deciden entre los dos 
……e) Por referencia 

6) Cuando le hace falta algún forro de tela para su vehículo, prefiere el 
estilo 

…… a) telas oscuras 
…...  b) Telas modernas y coloridas 
…...  c) Telas con el color de tu equipo favorito 
…... d) Que su diseño sea con el logotipo de la marca del carro 
…...  e) Minimalista, todo en blanco 
…...  f) El estilo no importa 

7) ¿Cuál es la cantidad máxima que pagarías  por los forros de los asientos 
de tu vehículo? 

…..  a)   90,00  - 80,00 
…..  b)   80,00 -70,00 
…..  c)   70,00 - 60,00 
…..  d)   60,00 - 50,00 

8) Para usted. ¿Cuál es el principal beneficio que debe tener un forro de 
tela para los asientos del vehículo? 

….. a) Que  sea barato 
…..b) Que sea de calidad, así quiere decir que es de muy buena tela 
….. c) Que se adapte al tapizado original 
….. d) Que sea duradero 
….. e) Que se pueda lavar con facilidad. 
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8% 

92% 

PROTEGE SUS MUEBLES 

SI

NO

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS 

AMAS DE CASA QUE VIVEN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

“EMPRESA FORRODURABLES S.A.” 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA ES DETERMINAR SI EXISTE LA 

NECESIDAD DE PRODUCIR FORROS DE TELA PARA  MUEBLES 

DEL HOGAR, Y SI ES FACTIBLE IMPLEMENTAR LA EMPRESA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Se hace una encuesta, a las amas de casa de la ciudad de Guayaquil. 

Actualmente es común, que exista la necesidad de cubrir sus muebles del 

polvo y smog con plásticos o sabanas, por la  razón de que no exista un 

lugar donde les ofrezcan forros de tela para sus muebles de calidad, al 

estilo deseado y a bajos precios.  

 

PREGUNTA # 1 

1.-) ¿PROTEGE SUS MUEBLES? 

CUADRO # 1 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a SI 16% 65 

b NO 84% 335 

TOTAL   100% 400 

Fuente: Encuestas a las amas de casa 

Elaborado: Autoras de la tesis 
  

GRÁFICO # 1: PROTECCION DE SUS MUEBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a las amas de casa 

Elaborado: Autoras de la Tesis 
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92% 

8% 

LE GUSTARIA PROTEGER SUS 
MUEBLES 

SI

NO

Interpretación: Como se puede  observar en el cuadro # 1 y el GRÁFICO 

# 1 sólo el 8%, es decir 32 amas de casa protegen sus muebles del hogar 

mientras que el 92%, o sea 368 no lo hacen, por lo que nos damos cuenta 

de que no hay un lugar donde se pueda adquirir los forros de tela para 

muebles. 

 

PREGUNTA # 2 

 

2.-) ¿LE GUSTARIA PROTEGER SUS MUEBLES? 

 

 

CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 2: LE GUSTARIA PROTEGER SUS MUEBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a las amas de casa 

Elaborado: Autoras de la Tesis 

 

Interpretación 

Como podemos observar en el cuadro # 2 y el GRÁFICO # 2 sólo el 8%, 

es decir, 33 amas de casa no le gustaría proteger sus muebles del hogar 

    PORCENTAJE PERSONAS 

A SI 92% 367 

B NO 8% 33 

TOTAL   100% 400 

Fuente: Encuestas a las amas de casa 

Elaborado: Autoras de la Tesis 
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mientras que el 92%, o sea 367 sí le gustaría protegerlos y mucho mejor 

si hubiera un lugar donde adquirirlos. 

 

PREGUNTA # 3 

 

3.-) ¿CÓMO LE GUSTARIA PROTEGER SUS MUEBLES? 

 

CUADRO # 3 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Forros de plástico 4% 17 

b Forros de Tela 96% 383 

TOTAL   100% 400 

Fuente: Encuesta realizada a la Amas de casa 

Elaborado: Autoras de la Tesis. 

 

 

GRÁFICO # 3: COMO LE GUSTARIA PROTEGER SUS MUEBLES 

 
Fuente: Encuesta realizada a las amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

Como podemos observar, en el cuadro # 3 y el gráfico # 3 sólo el 4%, es 

decir 17 amas de casa protegerían sus muebles del hogar con forros de 

plásticos, mientras que el 96%, o sea 383 los harían con forros de tela, 

por lo que nos damos cuenta de que sería bueno que exista un lugar 

donde se pueda adquirir los forros de tela para muebles. 

4% 

96% 

Como le gustaria proteger sus 
muebles. 

Forros de plastico

Forros de Tela
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PREGUNTA # 4 

 

4.-) ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE ESTÉ UBICADO EL LUGAR DE                 

ADQUISICIÓN DE LOS FORROS? 

 

CUADRO # 4 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Norte de la ciudad 19% 75 

b Centro de la ciudad 61% 242 

c Sur de la ciudad 21% 83 

TOTAL   100% 400 

Fuente: Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

GRÁFICO # 4 

 
Fuente: Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 4 y el GRÁFICO # 4, el 19%, es 

decir, 75 amas de casa le gustaría adquirir los forros de tela para sus 

muebles del hogar en el norte de la ciudad, mientras que el 21% o sea 83 

desearían en el sur y el 60% es decir 242 les conviene el centro de la 

ciudad, por lo que nos damos cuenta de que lo más conveniente sería 

poner un lugar en el centro de la ciudad para que las amas de casa 

puedan adquirir los forros de tela para muebles. 

19% 

61% 

21% 

Donde le gustaria que este ubicado un lugar para 
la adquisicion de un forro de tela para los 

muebles. 

Norte de la ciudad

Centro de la ciuda

Sur de la ciudad
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PREGUNTA # 5 

 

5.-) CUANDO SE TRATA DE ELEGIR UN FORRO DE  MUEBLE... 

¿QUIÉN DECIDE? 

 

CUADRO # 5 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a 
Ud. Como esposa porque es quien va a elegir o su 
esposo 17% 67 

b 
Ud. Porque es soltero (a) y no tiene que pedir 
opinión 11% 44 

c Lo deciden entre los dos 
56% 224 

d Por referencia 16% 65 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

GRÁFICO # 5 

 
Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 5 y el GRÁFICO # 5,  sólo el11%, 

es decir, 44 amas de casa eligen la forma de proteger sus muebles del 

hogar el 16% o sea 65 por referencia; el17% es decir, 67 lo deciden ellas 

por ser solteras, mientras que el 56%, es decir, 224 lo deciden entre los 

dos, por lo que nos damos cuenta de que al momento de comprar cuenta 

la opinión de ambos. 

17% 

11% 

56% 

16% 

Quien decide al momento de adquirir un 
forro de tela . 

Ud. Como esposa porque es
quien va a elegir o su esposo

Ud. Porque es soltero (a) y no
tiene que pedir opinion

Lo deciden entre los dos

Por referencia
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49% 

1% 2% 

32% 

6% 

10% 

Que estilo prefiere para su forro de tela 
Que se adapte a sus muebles

Minimalista, todo en blanco

Telas oscuras

Telas modernas y coloridas

Mezclas de tela: minimalista
con colorido, etc
El estilo no importa

PREGUNTA # 6 

 

6.- CUANDO LE HACE FALTA ALGÚN FORRO DE MUEBLE PARA SU 

CASA, PREFIERE UN ESTILO 

 

CUADRO # 6 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Que se adapte a sus muebles 49% 195 

b Minimalista, todo en blanco 1% 5 

c Telas oscuras 3% 10 

d Telas modernas y coloridas 32% 126 

e Mezclas de tela: minimalista con colorido, etc. 6% 24 

f El estilo no importa 10% 40 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 6 y el GRÁFICO # 6 sólo el1%, 

es decir, 5 de las amas de casa le gusta el estilo minimalista al momento 

de proteger sus muebles del hogar; el 3% o sea 10 amas le gustan telas 

oscuras, el 6%, es decir, 24 amas le gustalos colores; el 10%, es decir, 40 

no les importa el estilo; el 32%, es decir, 126 le gustan las telas modernas 

mientras que el 49% ósea 195 les gustaría que sus forros de muebles de 

tela se adapten a sus muebles, por lo que nos damos cuenta que la venta 

deberá será personalizada y a su vez debemos estar al día con los 

nuevos modelos de muebles que salen a la venta. 
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4% 10% 
37% 

51% 

110,00   -
100,00

100,00   -    90,00

 90,00     -   80,00

80,00     -    70,00

PREGUNTA # 7 

 

7.- ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA QUE PAGARÍA POR LOS 

FORROS DE SUS MUEBLES? 

 

CUADRO # 7 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a 110,00   -   100,00 4% 16 

b 100,00   -    90,00 9% 34 

c 90,00     -    80,00 37% 148 

d 80,00     -    70,00 51% 202 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

GRÁFICO # 7 

 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

 

Como podemos observar en el cuadro # 7 y el GRÁFICO # 7, sólo el 4% 

es decir, 16 amas de casa estarían dispuestas a pagar de 100 a 110 para 

proteger sus muebles del hogar, el 9% o sea 34 pagarían entre 90 y 100, 

el 37%, es decir 148, pueden pagar entre 80 a 90 dólares para 

protegerlos, mientras que el 51%, es decir, 202 pagarían de 70 a 80 por 

los forros de tela, por lo que nos damos cuenta que el precio que estarían 

dispuesto a pagar  es conveniente para ellos y nuestra empresa. 
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PREGUNTA # 8 

 

8.-) PARA Ud. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE DEBE 
TENER UN FORRO DE MUEBLE? 

 
CUADRO # 8 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Que sea barato  5% 21 

b Que sea de calidad 30% 118 

c Que sea adapte al modelo original de sus muebles 24% 95 

d Que sea duradero 32% 127 

e Que se pueda lavar con facilidad 10% 39 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
GRÁFICO # 8 

 
Fuente:       Encuesta realizada a las Amas de casa 

Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

 

Como podemos observar en el cuadro # 7 y el GRÁFICO # 8 sólo el 5% 

es decir,  21 amas de casa se enfocan en el precio que el producto sea 

barato, el 10% o sea 39 ven la conveniencia al momento del lavado con 

facilidad, al 24%, o sea 95 les encantaría que sus muebles no pierdan el 

estilo, el 30%  que corresponde a 118,  les interesa que su producto sea 

de calidad, mientras que el 32%, es decir, 127 desean que les permita 

mas duración a sus muebles, por lo que nos damos cuenta que al 

momento de la producción nos enfocaremos en la calidad para que así 

sea más duradero el producto. 

4% 
23% 

34% 

31% 

8% 

Cual es el principal beneficio que debe 
tener un forro de tela 

Que sea barato

Que sea de calidad

Que sea adapte al tapizado
original

Que sea duradero

Que se pueda lavar con
facilidad
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ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS 

PERSONAS QUE TIENEN VEHÍCULO EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

“EMPRESA FORRODURABLES S.A.” 

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA ES DETERMINAR SI EXISTE LA 

NECESIDAD DE PRODUCIR FORROS DE TELA PARA  ASIENTOS DE 

VEHICULOS, Y SI ES FACTIBLE IMPLEMENTAR LA EMPRESA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

PREGUNTA # 9 

1.-) ¿PROTEGE LOS ASIENTOS DE SU VEHÍCULO? 

CUADRO # 9 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a SI 16% 65 

b NO 84% 335 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
GRÁFICO # 9 

 
Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 9  y el GRÁFICO # 9, sólo el 

16%, es decir 65 de los dueños de vehículos protegen sus muebles 

mientras que el 84%, o sea 335 no lo hacen, por lo que nos damos cuenta 

que no hay un lugar donde se pueda adquirir los forros de tela para 

vehículos. 

16% 

84% 

SI

NO
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PREGUNTA # 10 

2.- ¿LE GUSTARÍA PROTEGER LOS ASIENTOS DE SU VEHÍCULO? 

CUADRO # 10 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a SI 95% 379 

b NO 5% 21 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
 
 
GRÁFICO # 10 

 
Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 10  y el GRÁFICO # 10,  sólo el 

5%, es decir, 21 de los dueños no le gustaría proteger sus mueble de 

vehículos mientras que el 95%, o sea 379 síle gustaría protegerlos y 

mucho mejor si hubiera un lugar donde adquirirlos. 

 

 
 
 

95% 

5% 

LE GUSTARIA PROTEGER SUS 
MUEBLES 

SI

NO
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PREGUNTA # 11 
 

3.-) ¿CÓMO LE GUSTARÍA PROTEGERLOS? 

 

CUADRO # 11 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Forros de cuero 16% 62 

b Forros de Tela 85% 338 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
 

GRÁFICO # 11 

 
Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 

 

Interpretación: 

 

Como  podemos observar en el cuadro # 11  y el GRÁFICO # 11, sólo el 

16%, es decir, 62 de los dueños de vehículos protegerían sus muebles del 

hogar con forros de cuero  mientras que el 84% o sea 338, los harían con 

forros de tela, por lo que nos damos cuenta de que sería bueno que exista 

un lugar donde se pueda adquirir los forros de tela para muebles. 

 

 

 

 

16% 

85% 

Como le gustaria proteger sus 
muebles. 

Forros de cuero

Forros de Tela
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27% 

61% 

12% 

Donde le gustaria que este ubicado un lugar 
para la adquisicion de un forro de tela para 

los muebles. 

Norte de la
ciudad

Centro de la
ciudad

Sur de la ciudad

PREGUNTA # 12 

4.- ¿DÓNDE LE GUSTARÍA QUE ESTÉ UBICADO EL LUGAR DE 

ADQUISICIÓN DE LOS FORROS? 

 

CUADRO # 12 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Norte de la ciudad 27% 108 

b Centro de la ciudad 61% 243 

c Sur de la ciudad 12% 49 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 

Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 12  y el GRÁFICO # 12,  el 12% 

es decir,a 49 dueños de vehículos le gustaría adquirir los forros de tela 

para sus muebles de vehículos en el sur de la ciudad, mientras que el 

27% o sea 108 desearían en el norte y el 61% es decir 243 les conviene 

el centro de la ciudad, por lo que nos damos cuenta de que lo más 

conveniente sería poner un lugar en el centro de la ciudad para que los 

dueños de vehículos puedan adquirir con más facilidad  los forros de tela 

para muebles de sus vehículos. 
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4% 

76% 

9% 6% 5% 

Quien decide al momento de 
adquirir un forro de tela . 

Ud. Como esposo ó su
esposa

Ud. Como dueño (a)
del vehiculo

Ud. Porque es
soltero(a) y no tiene
que pedir opinion

PREGUNTA # 13 

 

5.- CUANDO SE TRATA DE ELEGIR UN FORRO DE TELA... ¿QUIÉN 

DECIDE? 

 

CUADRO # 13 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Ud. Como esposo ó su esposa 4% 16 

b Ud. Como dueño (a) del vehículo 76% 305 

c 
Ud. Porque es soltero(a) y no tiene que 
pedir opinión 9% 35 

d Lo deciden entre los dos 6% 24 

e Por referencia 5% 20 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
GRÁFICO # 13 
 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 13  y el GRÁFICO # 13, sólo el 

4% la decisión la toma uno de los 2 (entre esposos) para proteger sus 

muebles de vehículo, el 5% o sea 20 por referencia, el 6% es decir 24 lo 

deciden entre los dos,  9% es decir 35 lo deciden sólo por ser solteras 

mientras el 76% es decir 305, lo decide él o ella, por ser dueños del 

vehículo, por lo que nos damos cuenta de que al momento de una 

decisión en una compra la toma el dueño del vehículo. 
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PREGUNTA # 14 
 

6.- LE HACE FALTA ALGÚN FORRO DE TELA PARA SU VEHÍCULO, 
PREFIERE EL ESTILO 

CUADRO # 14 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Telas oscuras 30% 119 

b Telas modernas y coloridas 8% 31 

c Telas con el color de su equipo favorito 16% 62 

d 
Que su diseño sea con el logotipo de la 
marca del carro 38% 150 

e Minimalista, todo en blanco 2% 7 

f El estilo no importa 8% 31 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
GRÁFICO # 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 14 y el GRÁFICO # 14, sólo el 

2% es decir a 7 de los dueños de los vehículos, les gusta el estilo 

minimalista al momento de proteger sus asientos, un 8% o sea 31 

prefieren las telas coloridas y un 8% no les importa el estilo, el 16% es 

decir 62 se inclinaría por los colores de su equipo favorito, el 30% es decir 

119 no les gustan telas oscuras mientras que el 38% ó sea 150 les 

gustaría que los forros de muebles de sus vehículo se adapten a las 

marcas del carro, por lo que nos damos cuenta que la venta tendrá más 

salida de acuerdo a sus modelos. 

 

30% 

8% 
16% 

37% 

2% 8% 

Que estilo prefiere para su forro 
de tela Telas oscuras

Telas modernas y
coloridas

Telas con el color de su
equipo favorito

Que su diseño sea con
el logotipo de la marca
del carro
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PREGUNTA # 15 

 
7.- ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA QUE PAGARÍAS  POR LOS 
FORROS DE LOS ASIENTOS DE TU VEHÍCULO? 
 
CUADRO # 15 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a 90,00   -   80,00 7% 27 

b 80,00   -    70,00 15% 60 

c  70,00   -   60,00 46% 182 

d 60,00   -    50,00 33% 131 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
GRÁFICO # 15 

 
Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 15 y el GRÁFICO # 15, sólo el 

7% es decir 27 de los dueños de vehículos, estarían dispuestos a pagar 

de 80 a 90 dólares para proteger los asientos de sus vehículos, el 15% o 

sea 60 pagarían entre 70 y 80, el 33% es decir 131 pueden pagar entre 

60 a 70 dólares para protegerlos, mientras que el 46% es decir 182 

pagarían de 50 a 60 por los forros de tela de vehículos, por lo que nos 

damos cuenta que el precio que estarían dispuestos a pagar  es 

conveniente para ellos y nuestra empresa. 

7% 
15% 

45% 

33% 

90,00   -   80,00

80,00   -    70,00

 70,00     -   60,00

60,00     -    50,00
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PREGUNTA # 16 
 

8.- PARA USTED. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE DEBE 
TENER UN FORRO DE TELA PARA LOS ASIENTOS DEL VEHÍCULO? 

CUADRO # 16 

    PORCENTAJE PERSONAS 

a Que sea barato  4% 15 

b Que sea de calidad 23% 93 

c Que sea adapte al tapizado original 34% 135 

d Que sea duradero 31% 124 

e Que se pueda lavar con facilidad 8% 33 

TOTAL   100% 400 

Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

GRÁFICO # 16 

 
Fuente:       Encuesta realizada a los dueños de vehículos 
Elaborado: Autoras de Tesis 

 
Interpretación: 

Como podemos observar en el cuadro # 16 y el GRÁFICO # 16, sólo el 

4%, es decir, 15 de los dueños de vehículos se enfocan en el precio más 

económico del producto, el 8%, o sea 33, ven la conveniencia al momento 

del lavado con facilidad, el 23%, es decir 93 personas les interesa que su 

producto sea de calidad, el 31%  ó sea 124 de los encuestados, desean 

que con los forros duren más sus asientos,  mientras que el 34%, es decir 

135 dueños de vehículos, esperan que los forros se adapten al tapizado 

original de sus vehículos, por lo que nos damos cuenta que al momento 

de la producción nos enfocaremos en que los asientos no pierdan su 

estilo y que tenga mayor durabilidad. 

4% 

23% 

34% 

31% 

8% 

Cual es el principal beneficio que 
debe tener un forro de tela 

Que sea barato

Que sea de calidad

Que sea adapte al
tapizado original

Que sea duradero

Que se pueda lavar con
facilidad
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MODELOS DE FORROS DE 
MUEBLES DEL HOGAR 
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MODELOS DE FORROS DE TELA 
PARA ASIENTOS DE VEHICULO 
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