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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto trata sobre el estudio-técnico económico para la 
creación de una fábrica que elabore mobiliario a partir del hierro forjado, el 
objetivo planteado es dar a conocer en el mercado nacional muebles en 
hierro forjado con un acabado de calidad y nuevas opciones al cliente con 
diseños personalizados y una nueva alternativa en cuanto a materiales 
que en este caso sería el hierro. La metodología utilizada en el estudio 
técnico que permite encontrar una producción optima  de acuerdo con las 
necesidades del mercado tenemos: Diagrama de planta, diagrama de 
recorrido, diagrama de bloques, análisis de métodos y tiempos. La 
inversión total del proyecto es de $234847.32 como se conoce la 
inversión fija es de $105697.80 equivalente al 45% y el capital de 
operaciones que es de $129149.52 que corresponde al 55%, lo cual será 
financiado de la siguiente manera: El capital propio para la inversión fija y 
el capital de operaciones será de $176135.49 correspondiente a un 75% 
de la inversión total y  el 25% restante $58711.83 será financiado por 
medio de un préstamo en el sistema financiero. La tasa interna de retorno 
(TIR) para éste proyecto es de 37.6 %supera a la tasa de descuento que 
equivale al 15.6% lo cual es positivo para el proyecto, el Valor Actual Neto 
suma la cantidad de $181410.40, recuperándose la inversión en 3 años, 
mientras que el margen de utilidad ascenderá a 43.85%. En conclusión, 
estos indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y la conveniencia 
de la inversión.  
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ABSTRACT 
 

 
The present project is the Economic technical study- for the creation of a 
factory that produces a furniture from wrought iron, the stated objective is 
to give furniture found on the National Market wrought iron con un quality 
finish and new options customer with custom designs and a new 
alternative in materials which in this case would be iron.The methodology 
used in the technical study that allows find an optimal production 
according to market needs are: Plant diagram, flow chart, block diagram, 
analysis methods and times. The total investment of the project is $ 
234,847.32 as investment known is set $ 105,697.80 equivalent to 45% 
and a working capital of $ 129,149.52 which corresponds to 55%, which 
will be financed as follows: Equity capital for fixed investment and working 
capital will be $ 176,135.49 corresponding to 75% of the total investment 
and the remaining 25% $ 58,711.83 will be financed through a loan in the 
financial system. The internal rate of return (IRR) for this project is 35.1% 
exceeds the discount rate equivalent to 15.6% which is positive for the 
project, the Net Present Value sum the amount of $ 181,410.40, 
recovering the investment in three years while the profit margin amounts to 
43.85%. In conclusion, these indicators demonstrate that the project is 
feasibility and advisability of investing. 
 
 
 
 
 
KEY WORDS:   Study, Technical, Create, Develop, Furniture, Wrought,  
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PRÓLOGO 

 

       En el Capítulo I, contiene la información del proyecto en cuanto se 

refiere a la justificación, los antecedentes  y los objetivos del estudio, los 

cuales dan una visión general del proyecto.  

 

       En el Capítulo II, comienza con la descripción de los antecedentes 

histórico, referencial, conceptual, legal, ambiental y geográfico.  

 

       El Capítulo III, se da a conocer las características del producto, el 

análisis de la demanda con su comportamiento histórico y su proyección, 

el análisis de la oferta con su comportamiento histórico y su proyección. El 

análisis de la demanda insatisfecha y con esto el cálculo de la demanda a 

captar, un análisis de los precios y su canal de distribución. En el estudio 

técnico se desarrolla el tamaño de la planta y sus factores se describen 

las maquinarias y herramientas y la tecnología a utilizar. Se da a conocer 

la ubicación de la planta mediante el método cualitativo por puntos; con la 

ingeniería del proyecto se desarrollara el diseño del producto con las 

características y la composición física del producto, se analiza también el 

diseño del proceso productivo y los diagramas de bloques, diagramas de 

flujo de proceso, distribución de planta, diagrama de recorrido. Se 

determina el sistema de control de calidad, seguridad y salud ocupacional 

y la organización y administración de la empresa. 

 

       En el Capítulo IV,  en el análisis económico se describe las 

inversiones de equipos, herramientas y maquinarias, muebles y equipo de 

oficina con estos rubros hacemos el total de la inversión fija. Teniendo los 

costos de materiales directos e indirectos y los gastos fabriles con esto y 

sumando los gastos administrativos y los gastos de ventas obtenemos el
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capital de inversión para la implementación de la fábrica.  Con la inversión 

total para el proyecto se prepara el financiamiento, para obtener los 

precios de ventas de cada producto, se basa en el estado de resultado, 

balance de flujo de caja. En la evaluación económica conseguimos con 

los resultados anterior la rentabilidad del proyecto, el punto de equilibrio 

del producto con el flujo neto de caja obtenemos el valor actual neto 

(VAN), tasa interna de retorno para demostrar si el proyecto es rentable y 

el periodo de recuperación de la inversión. Con todo esto hacemos las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1            Tema. 

 

       Estudio técnico-económico para la creación de una fábrica que 

elabore mobiliario a partir del hierro forjado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.1         Problema.  

 

       La industria del mueble en el país, en su mayoría, se ha enfocado en 

la fabricación  y venta de muebles de madera, plásticos, atornillados entre 

otros  no resistentes y de poca durabilidad, sin dar alternativas nuevas en 

cuanto a materiales para muebles en acabados y diseños personalizados.  

 

       En la actualidad el mercado de consumidores de muebles se 

encuentra en una etapa de crecimiento, la cual es beneficiosa para el 

proyecto a implementarse. 

 

       El objetivo planteado es dar a conocer en el mercado nacional 

muebles en hierro forjado con un acabado de calidad y nuevas opciones 

al cliente con diseños personalizados y una nueva alternativa en cuanto a 

materiales. 

 

       Que en este caso sería el hierro que por su naturaleza es resistente 

al tiempo, su mantenimiento no es costoso y el país cuenta con la materia 

prima para elaborarlo. 
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1.1.2          Formulación del Problema.    

 

       ¿Será viable la implantación de una fábrica de muebles en hierro 

forjado utilizados en el hogar que permitan dar nuevas alternativas en 

cuanto a materiales, acabados y diseños personalizados? 

 

1.1.3          Titulo. 

 

       Fabricación de muebles en hierro forjado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.4          Campo de Acción  

 

        Se trata de una fábrica que tiene como misión producir muebles en 

hierro forjado de los utilizados en el hogar con el objetivo de dar opciones 

al consumidor guayaquileño al momento de decorar el interior de su hogar 

con una propuesta de muebles en hierro forjado.  

 

       El hierro al ser tan abundante, es un material duradero, resistente y 

de fácil aleación además el país cuenta con la materia prima para 

elaborarlo. 

 

       La clave del éxito de los muebles en hierro forjado radica en los 

dependiendo de las necesidades y gustos de cada familia.  

 

       Es decir, que existirán familias que priorizan la decoración, acabados 

exclusivos, mientras que aquellas otras familias prefieran un precio 

económico, apoyando al desarrollo de su entorno natural y humano y 

logrando así atenuar las importaciones. 

 

1.2          Antecedentes. 

 
        El Hierro Forjado desde sus comienzos: El hierro forjado se funde 

a una temperatura de 1500°C. Se caracteriza por su bajo contenido de 
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carbono. El hierro forjado ha sido empleado desde hace ya miles de años 

y hasta ha sido la composición más común del hierro tal y como se ha 

conocido a lo largo de nuestra historia. El hierro, cuando está puro, es un 

metal de color blanco azulado, brillante, brillo que pierde expuesto al aire 

por oxidarse superficialmente, no preservando del ataque al resto del 

metal; muy tenaz, dúctil y maleable. Pero mucho antes se reblandece y se 

puede moldear a golpes de martillo (forjado del hierro).  

 

     El hierro forjado tradicionalmente, ha sido obtenido mediante el mineral 

que contiene el hierro calentado a la temperatura de una forja, después 

de esto se procedía a golpearlo con un mazo o martillos para poder 

eliminar  las impurezas y escorias que podría llegar a tener este material. 

(http://www.didacta21.com/documentos/revista/Diciembre09_Vera_Rivero_Cristina_Mercedes2.pdf, 2015). 

 

        En el siglo XIX los procesos industriales encontraron la forma de 

producir hierro forjado en grandes cantidades, de este modo se pudo 

utilizar este material en la construcción de grandes estructuras de 

ingeniería o arquitectónicas.  

 

        Realizar uniones de hierro forjado mediante la soldadura ha cedido 

este material para uso y fines decorativos o secundarios en las 

construcciones como por ejemplo en la elaboración de enrejados o piezas 

decorativas. 

 

      Antecedentes de los Muebles en Hierro Forjado.  El forjado es un 

oficio antiguo de gran dificultad, que se basa en la construcción y creación 

de formas a partir de hierro y otros metales, mediante sistemas de 

compresión o de impacto.  

 

     De este modo, la forja es un material muy utilizado en el mundo de la 

decoración, en la fabricación de muebles y objetos decorativos, tanto para 

interiores y como para exteriores. (forja, 2015) 
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       La industria del mueble en hierro forjado elabora una variedad de 

productos como son  juegos  de  sala,  comedor,  sillones,    camas  y  

respaldos, consolas -  espejos,  canapés, etc.  

 

1.3             Misión 

 

       Satisfacer las necesidades de los clientes cumpliendo con sus 

expectativas de calidad, puntualidad y precios accesibles de las 

variedades de productos en hierro forjado que ofrecemos aplicando las 

normas técnicas de calidad y respetando el marco jurídico y el medio 

ambiente. 

 

1.4             Visión 

 

        Liderar en el mercado nacional y convertirla en una empresa 

reconocida por brindar a los clientes un producto exclusivo y de buena 

calidad con perspectiva de crecimiento a nivel internacional. 

 

1.5             Justificativo 

 

       El producto tendrá una extensa gama entre los cuales se podrá elegir 

juegos de sala, comedor, sillones, camas y respaldos, consolas – espejos, 

canapés, etc. A la vez estos componentes serán elegidos dependiendo de 

las necesidades y gustos de cada familia.  

 

       Es decir, que existirán familias que priorizan la decoración, acabados 

exclusivos, mientras que aquellas otras familias prefieran un precio 

económico. La instalación de la empresa se justifica por el gran número 

de construcciones de viviendas que se realizan en la provincia del 

Guayas, por inversionistas, dueños de constructoras, por programas de 

viviendas que ejecuta el Gobierno Central además de utilizarse en 

hoteles, residenciales, edificios, etc. 
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        Se estima  realizar este proyecto para contribuir por medio de un  

estudio técnico-económico los análisis requeridos, conduciendo al 

crecimiento para la elaboración de muebles  en hierro forjado planteando 

la creación  de una fábrica. 

 

1.6             Objetivos 

 

1.6.1          Objetivo General 

 

       Evaluar técnica y económicamente el montaje de una fábrica que 

elabore mobiliario en hierro forjado con el fin de mejorar los ambientes de 

trabajo de las empresas y hogares de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.6.2          Objetivos Específicos 

 

        Calcular los recursos económicos necesarios para la creación de la 

fábrica de muebles en hierro forjado. 

 

       Analizar  el impacto ambiental del proyecto. 

 

        Seleccionar el tipo de tecnología para la elaboración de mobiliario en 

hierro forjado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1            Marco Teórico 

 

     Shackelford James (2010) en su libro señala: 

 

 “Introducción a la Ciencia de Materiales para 

ingenieros” dice: “El hierro es un material con buenas 

propiedades mecánicas las cuales pueden mejorarse 

aleándose con carbono para formar aceros o 

fundiciones, y con otro tipo de elementos para formar 

aceros aleados. Estas propiedades varían mucho en 

función de los aleantes al hierro, la temperatura, los 

tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas más 

importantes de un material como el hierro son 

tenacidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, deformación 

plástica, resiliencia, resistencia a la abrasión” (Pág. 17). 

 

     MoratiCarlina(2013) en su enciclopedia: 

 

“Los muebles de hierro” dice:Existen diseños y 

materiales para muebles que nunca pasan de moda, 

entre ellos está el hierro forjado. Famoso por su 

durabilidad y estabilidad, este material es el perfecto 

para decorar aquellos espacios que necesitamos con un 

elemento práctico y además que por sí solo constituye 

el buen gusto de todos aquellos que buscan este tipo de 

muebles”(Pág.37
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     Vidal Lea (2012) en su libro: 

 

“La Herrería” define: “Al término de herrería al taller o 

tienda en el cual despliega su actividad un herrero. 

También se llama herrería al oficio del herrero que 

elabora objetos de hierro o acero, darle forma al metal 

cuando el mismo se encuentra en estado plástico”. 

(Pág.23) 

 

     Lombardo Roxana (2012) añade: 

 

 “Muebles de hierro forjado durabilidad y estabilidad”:La 

gdecoración en  hierro forjado siempre ha sido clásico y 

lo será. El hierro forjado se ha utilizado para todos los 

accesorios posibles de la moda y para añadir encanto, 

no sólo a hogares, sino también a nivel comercial y 

corporativo. Los muebles y accesorios de hierro forjado 

pueden ser utilizados en las casas, los locales 

comerciales como restaurantes, tiendas de ropa, entre 

otras, pero también pueden añadir un toque de clase y 

personalizada a las organizaciones empresariales(hierro, 

2015) 

 

2.2            Marco Histórico  

 

2.2.1         El Hierro  

 

Fue descubierto en la prehistoria y era utilizado como adorno y para 

fabricar armas; el objeto más antiguo, aún existente, es un grupo de 

cuentas oxidadas encontrado en Egipto, y data del 4000 a.C. El término 

arqueológico edad del hierro se aplica sólo al periodo en el que se 

extiende la utilización y el trabajo del hierro.  
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     El procesado moderno del hierro no comenzó en Europa central hasta 

la mitad del siglo XIV d.C(Tarea, 2015) 

 

     Desde la sencillez de los primeros objetos hasta la complejidad de las 

actuales aeronaves, la evolución del hierro ha transcurrido paralela a los 

grandes cambios que ha sufrido la humanidad. 

 

     Al principio, el hierro se utilizó como elemento de diferenciación social, 

un mero objeto de lujo al alcance de las altas jerarquías. Pero con el paso 

del tiempo fue convirtiéndose en un material de gran importancia 

estratégica. 

 

     La utilización del hierro como material bélico, poderoso e 

imprescindible, hizo posible el incremento cualitativo y cuantitativo de la 

producción de este metal. 

 

     La adopción del hierro como material de construcción supuso una 

revolución. Más adelante, la industrialización permitió aumentar la 

producción del acero, siendo el pilar sobre el que se cimentó la entrada a 

la modernidad. 

 

     El mundo actual no se podría concebir sin la presencia del hierro. La 

industria naval, la ferroviaria, la automovilística o la aeronáutica son los 

últimos resultados de una evolución iniciada muchos siglos atrás(Profesor, 

2015) 

 

2.2.2         Edad de Hierro  

 

     Se dio aproximadamente cuando su producción se constituyó en la 

forma más sofisticada de la metalurgia. Si bien requiere una alta 

temperatura de fusión, su dureza y la abundancia de fuentes de mineral 

de hierro lo convirtieron en un material mucho más deseable y barato de 

obtener que el bronce, lo que contribuyó de forma decisiva a su adopción 
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como el metal más usado. Durante la edad moderna la demanda de hierro 

aumentó de forma espectacular en Europa.  

 

     El consumo de hierro aumentó por diversos motivos: la urbanización, el 

desarrollo agrario, la expansión de la construcción naval (una actividad 

vinculada al comercio a larga distancia) y las continuas guerras, en las 

que los cañones de hierro fundido tuvieron un papel destacado, junto a 

otras armas fabricadas con hierro o acero. 

 

     Granados, Erazo (2010) menciona que “en aquella época los 

mercados en crecimiento eran los de Gran Bretaña y Holanda, si bien 

estaban a la cabeza de la expansión económica mundial, carecían de una 

industria del hierro bastante potente como para satisfacer la creciente 

demanda interna”. (Pág. 35) 

 

2.2.3         Revolución Industrial  

 

     El procesamiento del hierro se mantuvo prácticamente sin 

modificaciones desde los hititas hasta la Edad Media. Se trataba 

básicamente de hierro forjado obtenido por el método de reducción 

directa, que producía un metal de escasa resistencia y flexibilidad 

comparado con el actual. Las cosas comenzaron a cambiar en el siglo 

XIV, cuando se popularizó en Europa la denominada fragua catalana. El 

sistema, capaz de generar temperaturas de unos 1.200 grados 

centígrados, suministraba hierro de una mejor calidad e incluso acero, 

aunque de bajo contenido de carbono. No obstante, hubo que esperar a 

un invento posterior para que ambos elementos alcanzaran su apogeo. 

 

     Fue la creación del alto horno, que concebido en la Inglaterra del siglo 

XVIII, se convertiría nada menos que en el desencadenante de la 

Revolución Industrial. Utilizando el coque, combustible fósil que sustituyó 

al carbón vegetal empleado hasta ese momento, las elevadas 
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temperaturas de los altos hornos permitieron producir masivamente hierro 

colado de calidad, más fuerte y a la vez más elástico que el forjado, y, 

desde finales del siglo XIX, también acero en cantidad y calidad. Durante 

la Revolución Industrial y tras ella, primero el hierro colado y luego el 

acero constituyeron los elementos clave en la construcción de los puentes 

colgantes, los buques de vapor, los trenes y sus vías, la maquinaria textil 

o la estructura de los edificios. 

 

     El siglo XX recogió el testigo con nuevos avances siderúrgicos. Fue el 

caso del acero inoxidable, patentado durante la Primera Guerra Mundial, 

o poco antes, en el año 1907, del horno de arco eléctrico. Este sistema, 

experimentado en el siglo anterior, permitió alcanzar mayores 

temperaturas, 1.800 grados centígrados, y regularlas con precisión, con lo 

que se conseguían fundiciones óptimas a bajo coste. No obstante, su 

auge tuvo lugar tras las Segunda Guerra Mundial, cuando se apreció, 

sobre todo en una Europa en plena reconstrucción, el bajo coste de este 

modelo de acería respecto a su capacidad de producción. Hoy 

omnipresente, el “metal del cielo”, como lo llamaban los antiguos 

sumerios, continúa adoptando múltiples formas, como los medicamentos 

basados en sulfato ferroso para tratar la anemia(Prehistoria, 2015) 

 

2.2.4         El Hierro Forjado desde sus comienzos 

 

    Es una aleación de hierro con un contenido muy bajo de carbono en 

contraste con el hierro fundido, y tiene inclusiones fibrosas, 

conocidoscomo escoria. Esto es lo que le da un "grano" se asemeja a la 

madera, que es visible cuando se graba o se dobla hasta el punto de la 

falta. El hierro forjado es resistente, maleable, dúctil y fácil de soldar.  

 

     Históricamente, era conocido como "hierro comercialmente puro", sin 

embargo, ya no califica porque las normas actuales de hierro 
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comercialmente puro requieren un contenido de carbono inferior al 

0,008% en peso.  

 

     Antes del desarrollo de métodos eficaces de producción de acero y la 

disponibilidad de grandes cantidades de acero, hierro forjado era la forma 

más común de hierro maleable.  

 

     Una pequeña cantidad de hierro forjado se utilizó como materia prima 

para la fabricación de acero, que se utiliza principalmente para producir 

espadas, cubiertos, cinceles, ejes y otras herramientas cortantes así como 

muelles y archivos.  

 

     La demanda de hierro forjado alcanzó su punto máximo en la década 

de 1860 con la adaptación de los buques de guerra acorazados y 

ferrocarriles, pero luego disminuyó como se hizo más disponible acero 

dulce. Muchos de los artículos, antes de llegar a ser de acero dulce, se 

producen a partir de hierro forjado, incluidos los remaches, clavos, cables, 

cadenas, barras, acoplamientos de ferrocarril, agua y tuberías de vapor, 

tuercas, pernos, herraduras, pasamanos, correas para el techo de madera 

soportes.  

 

     La forja del hierro es una de las pocas actividades artesanales, que 

permanece inalterada en su metodología (desde su comienzo el s. XII a. 

C.) hasta nuestros días: su forma básica no requiere más que una pieza 

de hierro, fuego y martillo, las antigüedades de hierro forjado que se 

conservan y se mueven en el mercado son principalmente aquellas con 

origen directo o inmediatamente posterior al periodo modernista, es decir 

hasta principios del s. XX.  

 

     En España, el artista Antonio Gaudí es quien más influyó (y lo hace 

hasta ahora) con su propuesta estética. Sus creaciones incluyeron: 

vitrinas, mobiliario y esculturas decorativas.  
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     Diferentes períodos y corrientes artísticas han empleado diferentes 

técnicas en la forja, lo que ha dado lugar a acabados y formas 

características de ciertas épocas.  

 

     Por ejemplo, en el periodo clásico romano y griego se utilizaban varas 

de sección redonda y se modelaban formas muy suaves, en consonancia 

con los cánones estéticos de la época.  

 

     Posteriormente el arte gótico hizo uso extensivo de las varas de 

sección cuadrada, que permitían toda clase de formas espirales y 

estilizadas, también usadas en su arquitectura.  

 

     A partir del siglo XVII el arte barroco y el rococó llevaron al extremo la 

dificultad técnica, la elaboración de adornos florales, esferas y estructuras 

curvas. Hacia finales del siglo XIX, y con el comienzo del arte moderno, se 

hizo muy popular la utilización de maquinaria en la forja, esto permitió 

automatizar y acelerar los procesos: sistemas de martilleo, punzones 

mecánicos y dobladores hidráulicos.((http://www.croxwells.es/antiguedades-

hierro-forjado/, 2014) 

 

2.2.5            Antecedentes de los muebles 

 

     La historia del mueble, tiene su origen en la evolución y progreso de la 

humanidad, pero las primeras referencias bastantes completas que 

tenemos se refieren al antiguo Egipto. El taburete era el mueble universal 

egipcio ya que en su uso no se encuentran distinciones sociales. Más 

elitista es la silla y las camas, realizadas en madera. El ajuar era de lino y 

utilizaban unos reposacabezas para dormir, para pintar los muebles, 

recubrían la madera con una selladora semejante al yeso, para después 

aplicar los tintes pigmentados sobre la superficie seca, se puede observar 

en muchas sillas, tumbas y otros objetos encontrados en yacimientos 

muebles decorados con gran lujo de detalles.  
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     El mueble griego nace influido por las corrientes artísticas egipcias 

para, más adelante, ir cambiando con el desarrollo del pensamiento 

filosófico. En los primeros pasos del mueble griego se siguen muchas 

directrices egipcias, como el recubrimiento de la madera (esta vez del 

país) con materiales más ricos como los metales, el marfil o las maderas 

finas. También se hace uso de la pintura con finalidad decorativa. Las 

armaduras de los muebles son sencillas, aunque en Grecia se potencia la 

estructura vertical, hecho que dotaba de una mayor delicadeza y 

exquisitez a las piezas(mueble, 2000) 

 

2.3         Marco Referencial  

 

      Miranda Miranda, Nataly (2009) Escuela Superior Politécnica del 

Litoral, Facultad de Economía y Negocios tesis de grado “Implementación 

de una fábrica, comercializadora y distribuidora de una línea 

contemporánea de muebles” recomienda: que para llevar a cabo la 

factibilidad de este proyecto se debe considerar a personas muy capaces, 

decididas, audaces y mantener el equilibrio de producción con las 

cantidades establecidas en el estudio en lo posible no disminuir ya que 

puede ser perjudicial en cuanto a beneficios , es decir, como toda 

compañía debe mantenerse y aumentar su producción. 

 

    Zúñiga Bastidas, Diana (2009) Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

Facultad de Ciencias Humanísticas y económicas tesis de grado 

“Comercialización de muebles auxiliares en Hierro Forjado” considera 

desarrollar estrategias comerciales con el fin de que se incentive el 

consumo de muebles en el Ecuador con el propósito de atender a este 

sector y generar fuentes de empleo.  

 

     López Torres, Joffre (2010) Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ingeniería Industrial Tesis 4012 “Diseño de muebles de madera de los 

tipos utilizados en el hogar” recomienda: lograr vender el punto de 
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equilibrio de la producción con las cantidades establecidas en el estudio 

para cada juego de muebles en el menor tiempo posible, para mantener y 

aumentar su producción y no disminuirla, debido a que se ha adquirido 

maquinarias que tiene buena capacidad para incrementar la producción.  

 

     Coral Tapia, César (2009) Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Facultad de Mecánica Escuela de Ingeniería Industrial tesis de grado 

“Estudio de factibilidad para la implementación de un taller de 

manufactura de muebles de estructura metálica básica de uso doméstico 

“recomienda: que en la técnica actual para el control y supervisión de 

actividades de producción se involucre en forma directa, diferentes 

disciplinas del conocimiento como son informática, ingeniería industrial, 

electrónica y control. 

 

     Otra referencia será las normativas lSO UNE 11012:1989 Sofás.  

 

     Métodos de ensayo para determinar la resistencia estructural.  

 

     UNE 11013:1989 Sofás. Métodos de ensayo para determinar la 

estabilidad.  

 

     UNE 11014:1989 Mesas. Métodos de ensayo para determinar la 

resistencia estructural.  

 

     UNE 11015:1989 Mesas. Métodos de ensayo para determinar la 

estabilidad.  

 

     UNE 11010:1989 Sillas, sillones y taburetes. Métodos de ensayo para 

determinar la resistencia estructural.  
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     UNE 11011:1989 Sillas, sillones y taburetes. Métodos de ensayo para 

determinar la estabilidad.((http://es.scríbd.com/doc/101579021/Normas-Calidad#force_seo, 2014) 

 

     Bibliotecas de la cámara de industrias 

 

     Cámara de comercio de Guayaquil.  

 

     INEC (instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

2.4         Marco conceptual 

 

2.4.1      Definición del hierro 

 

     El hierro es un elemento químico de símbolo Fe. Este metal de 

transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, 

representando un 5% y, entre los metales, sólo el aluminio es más 

abundante. Es uno de los elementos más importantes del Universo, y el 

núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel, 

generando al moverse un campo magnético. 

 

El hierro es el metal más usado, con el 95% en peso de la producción 

mundial de metal. Fundamentalmente se emplea en la producción de 

acero, la aleación de hierro más conocida, consistente en aleaciones de 

hierro con otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, que 

confieren distintas propiedades al material(Gutiérrez, 2014) 

 

     Es obtenido en el alto horno mediante la conversión de los minerales 

en hierro líquido, a través de su reducción con coque; se separan con 

piedra caliza, los componentes indeseables, como fósforo, azufre, y 

manganeso.  

 

     Los gases de los altos hornos son fuentes importantes de partículas y 

contienen monóxido de carbono. La escoria del alto horno es formada al 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/magne/magne.shtml#ca
http://www.monografias.com/trabajos15/biocorrosion/biocorrosion.shtml
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reaccionar la piedra caliza con los otros componentes y los silicatos que 

contienen los minerales. Se enfría la escoria en agua, y esto puede 

producir monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno.  

 

     Los desechos líquidos de la producción de hierro se originan en el 

lavado de gases de escape y enfriamiento de la escoria. (. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro, 2014)
 

 

2.4.2         Ley de conservación de la materia  

 

      El químico francés Antoine Laurent De Lavoisier, quien vivió en 

Francia a mediados del siglo XVIII, contribuyó a establecer la "Ley de 

conservación de la materia", la misma postula que la cantidad de materia 

antes y después de una transformación, es siempre la misma, si se 

considera adecuadamente todos los elementos que intervienen en esa 

transformación. 

 

     En otras palabras, la materia no se crea ni se destruye, se transforma, 

de esta forma la materia solo conserva.((www.aula365.com/post/conservacion-

materia/, 2014) 

 

2.4.3         Características del hierro  

 

     Conductividad eléctrica.- El hierro al ser un metal presenta la 

propiedad de conducir la corriente eléctrica, su conductividad es de 

9,93·106 S/m. siendo utilizado gracias a dicha propiedad, en la 

construcción de electroimanes, bobinas y motores eléctricos, junto con el 

cobre, gracias a sus propiedades eléctricas. 

 

     Magnetismo.- Este metal presenta un alto grado de magnetismo, 

razón por la cual cuando un trozo de este metal es frotado con 

constancia, provoca que se imante el metal permanentemente. 
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     Conductividad Térmica.-El hierro tiene una conductividad térmica de 

80,2, (la conductividad térmica es la magnitud que poseen los diversos 

materiales para la conducción del calor).  

 

     Es gracias a su conductividad térmica que a través de la historia se a 

utilizado en la fabricación de utensilios de cocina, como ollas para la 

cocción de los alimentos, y en la actualidad para la fabricación de 

mecheros, estufas, parrillas eléctricas, hornos eléctricos, sartenes y 

demás enceres de cocina así como diversos aparatos y herramientas que 

necesitan la conducción del calor, siendo idóneo este material también 

por la cualidad de conservar el calor por bastante tiempo. 

 

     Dureza.- Este metal es duro a temperatura ambiente, así como en 

temperaturas frías; tiene resistencia a diversas alteraciones físicas, tales 

como a las fuerzas de empuje, tracción, golpes, o a ser cortado. La 

dureza del hierro es mayor a la de la gran mayoría de los materiales 

orgánicos, como por ejemplo la madera o el hueso, así como de diversos 

minerales metálicos y no metálicos, aunque es menor a la de otros 

metales y aleaciones, así como a la de algunos minerales no metálicos 

como por ejemplo el diamante, siendo un metal más resistente a las 

mencionadas fuerzas, que otros metales como el cobre, el oro, la plata o 

el estaño, por mencionar algunos ejemplos. Siendo esa dureza lo que lo 

ha convertido en uno de los metales más utilizados desde su 

descubrimiento hace milenios, tanto en la fabricación de armas, como la 

de diversos utensilios y herramientas(Quimica, 2013) 

 

     Maleabilidad.- El hierro es un metal, por tanto presenta la peculiaridad 

de ser maleable, pero esa maleabilidad depende bastante del grado de 

impurezas que contenga, por ejemplo el hierro colado presenta poca 

maleabilidad a temperatura ambiente.((http://www.ejemplode.com/38-

quimica/3525 caracteristicas_del_hierro.html, 2014) 
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     Resistencia a la compresión.- Esfuerzo máximo que puede soportar 

un material bajo una carga de aplastamiento. La resistencia a la 

compresión de un material que falla debido al fracturamiento se puede 

definir en límites bastante ajustados, como una propiedad independiente. 

Sin embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se 

rompen en la compresión se define como la cantidad de esfuerzo 

necesario para deformar el material una cantidad arbitraria. La resistencia 

a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima por el área 

transversal original de una probeta en un ensayo de 

compresión.((http://www.instron.com.ar/wa/glossary/Compressive-Strength.aspx, 

2014) 

 

     Resistencia a la tracción.- Máximo esfuerzo de tracción que un 

cuerpo puede soportar antes de romperse. Es sinónimo de carga de 

rotura por tracción. No debe confundirse con la carga admisible; ésta 

resulta inferior a la carga de fluencia en una cantidad que se denomina 

coeficiente de seguridad.  

 

2.4.4         Concepto de Hierro Forjado  

 

     El hierro es el metal más difícil de trabajar debido a su dureza ya que 

se funde a más de 1.500 grados y aunque abunda en la naturaleza no 

resulta fácil su obtención con medios rudimentarios.  

 

     Esa transformación de algo durísimo en material maleable que, 

sometido al fuego adopta sucesivamente toda la gama de los colores 

cálidos y formas, sigue siendo todo un espectáculo. Como lo es 

comprobar que el hierro candente puede aplanarse a golpe de martillo o 

tajarse con herramientas del mismo metal pero frías.  

 

     El artesano previamente a desarrollar su trabajo y elaborar las piezas 

en forja ha dibujado con precisión unos bocetos que reflejan la idea que 

tiene de la obra que a continuación va a crear.  
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     El oficio de forjador requiere un dominio exhaustivo de una técnica 

depurada y de un conocimiento en el tratamiento del hierro. El artesano 

ha de disponer de la suficiente fuerza y destreza para el manejo del 

hierro.  

 

     Los objetos elaborados en forja de hierro son múltiples: Mobiliarios 

(exterior e interior), complementos, cerramientos, objetos de uso, 

elementos singulares pensados para decoración de casas y 

emplazamientos rurales ... Mesas, sillas, camas, faroles, percheros, 

lámparas, parrillas, utensilios de chimeneas, expositores, consolas son 

algunos de los objetos más frecuentes en los trabajos de forja de 

hierro(Huergo, 2015) 

 

     Es muy probable que el hierro forjado sea uno de los materiales para 

muebles de exteriores por excelencia debido a que posee una fácil 

integración y adaptabilidad al clima; pueden observarse jardines con 

muebles de hierro forjado que tienen más de 20 años de utilidad y, si son 

reacondicionado debidamente siempre lucirán como nuevos. De todas 

formas, el material que elijamos siempre incluirá tres conceptos 

fundamentales: utilidad, durabilidad y decoración. 

((http://www.latraguadehuergo.com/1.html, 2014) 

 

     La Forja: La forja es un material muy versátil que permite crear 

diseños únicos y con personalidad. Adaptarlos a cualquier ambiente, bien 

sea, para interior de casas, área de la piscina, el jardín, también sirven 

para complementar decoraciones en oficinas, casa de lujo, viviendas 

rústicas, clásicas e infinidad de estilos(Helios, 2015) 

 

2.4.5         Mueble en hierro forjado  

 

Los muebles de hierro: toque de estilo y personalidad: El mobiliario de 

una estancia es fundamental para darle el estilo y personalidad que 
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nosotros deseamos a nuestro hogar; créase o no, los muebles no son 

sólo una vaga apariencia de un lugar sino también reflejan la personalidad 

de los miembros de la casa.  

 

      Es por esto que el mercado nos ofrece distintos tipos de mobiliarios 

hechos en hierro, madera u otros materiales sintéticos o ecológicos; con 

el fin de satisfacer nuestras necesidades de decoración y brindarle a la 

dependencia una imagen única e inigualable. 

 

     Como mencionamos previamente existen distintos tipos de mobiliarios, 

pero los muebles de hierro poseen un atractivo especial, esto se debe a 

que se relacionan con los clásico y lo fino; sin ir más lejos, la Reina 

Victoria I exhibía orgullosa sus decoraciones hechas en hierro. El mismo 

representó siempre la riqueza, el refinamiento, el buen gusto y hasta en 

ocasiones el poder.  

 

     El eclecticismo fue siempre la decoración predominante de la casa 

victoriana, tan grande fue su auge que hoy a las decoraciones hechas con 

muebles de hierro se las denomina Victorianas. 

 

     El eclecticismo consistía en reunir lo mejor de cada doctrina de varios 

estilos a la hora de proceder a amueblar un hogar; así se lograron salones 

enteros ambientados con muebles de hierro, así como alfombras y 

cortinas.((http://www.abcpedia.com/hogaryplantas/muebles-hierro.html, 2014) 

 

2.4             Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008:  

Capítulo sexto  

Trabajo y producción  

Sección primera  

Formas de organización de la producción y su gestión 
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     Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción 

que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. 

 

     Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y 

eficiente.La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, 

valoración del trabajo y eficiencia económica y social, en las diversas 

formas de organización. 

 

Sección octava  

 

     Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

     Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional,   eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad 

de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.  
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     Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los 

códigos y reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de 

alguna manera sobre el proyecto y, por tanto, deberá tomarse en cuenta, 

ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a 

determinado marco jurídico, impulsando a la sociedad del conocimiento 

para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo en el marco de lo 

establecido en la ley. 

 

2.5         Marco Ambiental 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008:  

     Capítulo segundo 

     Derechos del buen vivir  

    Sección segunda 

    Ambiente sano 

 

     Art. 14.- Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.  

 

Sección séptima  

 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas  

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso 

de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de 

energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en 

riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas 

ni el derecho al agua. Nuestro proyecto tendrá planes de prevención para 

el cuidado del medio ambiente para garantizar la sostenibilidad, el 

desarrollo y compromiso en el actuar con la comunidad. 
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La naturaleza constituye una gran empresa proveedora de bienes y 

servicios, que funcionan independientemente del mercado y que nos 

provee, entre otras cosas, de oxígeno, agua dulce, regulación del clima, 

energía, materiales y demás elementos. 

((http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucionde_bolsillo.pdf, 2014) 

 

2.7         Marco geográfico 

 

Método cualitativo por puntos.-Este método consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que 

se les atribuye.La suma de las calificaciones ponderadas permitirá 

seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje(CC, 2015) 

 

     En el análisis de la localización del proyecto  deben tomarse los 

siguientes factores:costo de transporte materia prima, energía, mano de 

obra el análisis se lo determino por medio del  método cualitativo de Baca 

Urbina. Las calificaciones serán del 1 al 10, la más baja será 1 y 10 la 

más alta. 

 

CUADRO N°1 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Factores   

 

Peso  

Guayaquil Durán 

Calificación. Ponderada Calificación Pondera

da 

 

 

Acceso insumos 

y materia prima 

30 9 27 8 24 

Acceso a energía  
15 8 12 7 10.5 



Marco Teórico 26 
 

 

Mano de obra 

disponible 
25 9 22.5 8 20.0 

Mercado de 

ventas 
30 9 27 8 24.0 

         Total 

 

100          88.5  78.5 

Fuente: Evaluación proyecto Baca Urbina 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

Conclusión: La ciudad de Guayaquil obtuvo mayor puntaje debido a que el 

mercado es más amplio y hay mejores oportunidades de comercializar el 

producto. 

 

Se ha escogido a la ciudad de Guayaquil como el lugar donde estará 

ubicado el proyecto. 

 

Ubicación o Micro localización del proyecto 

 

    Se ha considerado dos alternativas para la ubicación del proyecto: 

sector Inmaconsa y el parque industrial el sauce. 

 

CUADRO Nº 2 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Factores  

 SECTOR INMACONSA PARQUE IND. SAUCE 

Peso  Calif. Ponderada Calif. Pondera

da 

Disponibilidad 

Materia  prima  
 

35 

 

8.6 

 

30.10 

 

8.4 

 

29.4 
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Infraestructura y 

transporte 
25 8 20.0 7 17.5 

Disposiciones 

legales  
15 8 12.0 8 12.0 

Acceso a 

terrenos 
25 8 20.0 6 15.0 

Total 

 

100  82.1  73.90 

Fuente: Evaluación proyecto Baca Urbina 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 
 

     Conclusión: Debido a que es un sector donde existen servicios 

básicos, fácil acceso para los usuarios, flujo vehicular  el sector de la vía 

perimetral sector Inmaconsa es la mejor alternativa para la ubicación del 

proyecto. 

 

 

     A continuación describiremos los datos para la ubicación geográfica de 

las instalaciones donde se desarrollará el proyecto Estudio-Técnico 

económico para la creación de una fábrica que elabore mobiliario a partir 

del Hierro Forjado en la ciudad de Guayaquil:  

 

Continente: América del sur  

País: Ecuador  

Región: Litoral  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Pascuales  

Dirección: Lotización industrial Inmaconsa Vía perimetral  

Latitud: 02°09'12 S  

Longitud: 79°53'00 W  
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Altitud: 5 m.s.n.m.  

 

GRÁFICO N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

        Fuente: Evaluación de  proyecto 
        Elaborado: Lázaro Roche Wilson 
 

 



 

 
 

  CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

3.1            Estudio de Mercado 

 

3.1.1         Características del Producto 

 

     El producto mobiliario en hierro forjado como son juegos de comedor, 

sala, camas, sillones tiene las siguientes características: 

 

 Diseños personalizados 

 Durabilidad y resistencia  

 Acabado de calidad 

 

     Utilizados en el hogar el mueble en hierro forjado resalta lo rustico al 

momento de decorar el interior  y el exterior del hogar.  

 

     En el mercado ecuatoriano existen 2 tipos de variedades de producto: 

el producto importado y la producción nacional (artesanal).  

 

Competencia directa e indirecta. 

 

 Competencia directa: productos realizados en maquina 

especializada 

 Competencia indirecta: productos hechos en forja en caliente 

(artesanal). 

 

     Al identificar la competencia sabremos que existe en la actualidad en el 

mercado de mobiliario en hierro forjado.  
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3.1.1.1    Conclusiones: 

 

     Los productos forjados en frío en general requieren de menos acabado 

que los obtenidos por forja en caliente. Los detalles transferidos al 

producto final durante la forja en frío requieren de menos trabajo 

herramental para lograr el objeto terminado. (Shelton, 2015) 

 

      La forja en caliente implica una deformación de metal a una 

temperatura y a una tensión tal que la recristalización del material se 

produce simultáneamente con la deformación, evitando así el 

endurecimiento. Para esto, la temperatura de la pieza debe de 

mantenerse durante todo el proceso (Forja, 2015) 

 

     Produciendo muebles  en hierro  con máquinas de forjado en frio nos 

permitirá realizar piezas ornamentales estándar de calidad  con diseño 

propio y en poco tiempo a bajo costo. Las características de los muebles 

en hierro forjado son: 

 

 Acabado y diseño personalizado. 

 El hierro es resistente al tiempo y el mantenimiento no es costoso. 

 El país cuenta con la materia prima para elaborarlo.  

 Mayor facilidad para adquirir la materia prima. 

 

3.1.2         Análisis del Mercado 

 

Para la segmentación del mercado del producto mobiliario en hierro 

forjado se ha puesto en consideración el número de habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Esta información corresponde al Censo de Población y Vivienda del año 

2010, realizado por el instituto Nacional de Estadísticas Y Censos. 
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Los 3 niveles socioeconómicos existentes en el país son: la extrema 

pobreza denominada nivel bajo, los pobres o nivel medio y los ricos o 

nivel alto, 40% al nivel bajo, 35% al nivel medio y 25% al nivel alto. 

 

     El cuadro de análisis del mercado permite conocer el número de 

habitantes potenciales según los niveles mencionados anteriormente.Los 

datos fueron calculados de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional 

que es 1.58%  para cada año desde el año 2001 hasta el 2011 y que 

consta en el boletín del último Censo de Población y Vivienda que se 

encuentra en el instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  

 

     Partiendo desde el año 2001 en que se realizó el censo lo que se hizo 

fue multiplicar para el primer año el valor de la tasa de crecimiento y a 

este valor nuevamente por 1.58%, se consideró realizar este cálculo 

porque los censos son realizados generalmente cada 10 años esto 

permitió los valores de los años desde 2001 hasta el 2011. 

 

CUADRO N° 3 

ANÁLISIS DEL MERCADO POR HABITANTES 

N año Habitantes 
Tasa de 

Bajo 45% Medio 35% Alto 20% Total 
Crecimiento 

0 2001 2039789  917905 713926 407958 2039789 

1 2002 2072018  932408 725206 414404 2072018 

2 2003 2104756  947140 736664 420951 2104756 

3 2004 2138011  962105 748304 427602 2138011 

4 2005 2171791 1,58% 977306 760127 434358 2171791 

5 2006 2206106  992747 772137 441221 2206106 

6 2007 2240962  1008433 784337 448192 2240962 

7 2008 2276369  1024366 796729 455274 2276369 

8 2009 2312336  1040551 809318 462467 2312336 

9 2010 2348871  1056992 822105 469774 2348871 

10 2011 2385983  1073692 835094 477197 2385983 

Fuente: INEC año 2001-2011 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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GRAFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO POR HABITANTES 

 

 
Fuente: INEC año 2001-2011 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

 

     Analizando el cuadro de análisis de mercado por habitantes se tiene 

que en el año 2008 había 455274 habitantes de nivel alto cifra que 

aumentó en 2009 a 462467, en el año 2010 fue 469774 y en el 2011 

aumento a 477197 habitantes. 

 

     Se estima que el producto mobiliario en hierro forjado se dirigirá a los 

niveles alto y un 50% al nivel medio, basado en el sondeo verbal, 

realizado en la ciudad de Guayaquil como se explicó en lo que 

corresponde a la identificación del producto. 

 

     Los datos del cuadro anterior son por personas, pero tomando en 

cuenta el promedio por persona establecido en el último Censo de 

Población y Vivienda realizado por el INEC se tiene 3,8 personas por 

vivienda, como se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº4 

VIVIENDAS POTENCIALES SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

 
 

Año 
Viviendas Nivel Viviendas 50% Total de  

Alto Nivel Medio Viviendas Crecimiento 

2007 117945 103202 221148  

2008 119809 104833 224642 3494 

2009 121702 106489 228191 3549 

2010 123625 108172 231796 3605 

2011 125578 109881 235459 3662 

Fuente: INEC censo 2010 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

GRAFICO Nº3 

VIVIENDAS POTENCIALES SEGÚN NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

 

 

 

               Fuente: INEC censo 2010 
               Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 

     Utilizando los datos establecidos en la tabla anterior de la columna 

correspondiente a  total de viviendas, se realiza el cálculo para la 

captación del producto mobiliario en hierro forjado. 

 

     Por medio de la diferencia entre un año y otro se conoce el crecimiento 

de estos grupos. 
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Ya establecidos estos valores, se estima que el 25% del crecimiento del 

total de viviendas calculadas no han utilizado mobiliario en Hierro Forjado 

y el 75% restante está cubierto. Esta estimación se lleva a cabo 

basándose en la observación directa en el sondeo realizado en 

Guayaquil. Para efecto de cálculo solo se utilizaran los datos desde el año 

2008 hasta el 2011, por lo tanto la tabla será la siguiente: 

 

CUADRO Nº5 

CAPTACIÓN DE VIVIENDAS POTENCIAL DE 

MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

  
  

Año Crecimiento Captación 25% 

2008 3494 874 

2009 3549 887 

2010 3605 901 

2011 3662 916 

2012 3662 930 
                 Fuente.: Análisis personal 
                 Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 
 

GRAFICO Nº4 
 

CAPTACIÓN DE VIVIENDAS POTENCIAL DE MOBILIARIO EN 

HIERRO FORJADO 

 

Fuente: Análisis personal 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2008 2009 2010 2011

Crecimiento

Captación 25%



Estudio de Mercado y Técnico  35 
 

 

3.1.2.1         Demanda 

 

3.1.2.1.1      Estimación de la demanda actual  y  tendencia histórica. 

 

    Los datos de la tendencia histórica del producto mobiliario en hierro 

forjado fueron tomados de la tabla anterior de la columna de captación. El 

consumo promedio por vivienda es de 100 Kg. Este valor se lo obtuvo 

preguntando directamente a ofertantes de cuanto era que 

aproximadamente lo que se consumía en la utilización de los muebles en 

hierro forjado. 

 

CUADRO Nº6 

DEMANDA HISTÓRICA EN KG. 

Año 
Promedio de utilización 100Kg 

2008 87353 

2009 88733 

2010 90135 

2011 91560 

2012 92996 
Fuente: Captación de viviendas análisis personal 
                                  Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

GRAFICO Nº5 

PROMEDIO DE UTILIZACIÓN 100KG 

 

 

Fuente: Demanda histórica  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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3.1.2.1.2      Demanda futura del producto mobiliario en hierro forjado. 

 

     Con los datos de la demanda histórica y aplicando el análisis de serie 

de tiempo se realiza el cálculo correspondiente, se aplica este análisis 

porque en base de datos pasados se puede tomar decisiones para 

realizar planeaciones y proyecciones a largo plazo, tales proyecciones o 

pronósticos se extienden de un año o más 

 

CUADRO N°7 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. BAJO EL 

MÉTODO DE PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS  

 

Año X 
Demanda 

Y (Kg) 
X² X⁴ XY X²Y 

2008 -2 87353 4 16 -174706 349412 

2009 -1 88733 1 1 -88733 88733 

2010 0 90135 0 0 0 0 

2011 1 91560 1 1 91560 91560 

2012 2 92996 4 16 185992 371984 

Totales 0 450777 10 34 14113 901689 
         Fuente: Demanda histórica 
         Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 

 

a = ∑X4∑Y − ∑X2∑X2⁄       a = (34)(450777)-(10)(901689)=  6309528     90136.11 

M ∑X4 – (∑X2)²  5(34)-(10)2                                             70 

 

 

b= ∑XY⁄∑X²  b= 14113/10 =                 1411.30 

 

 

c= m∑ X²Y−⁄∑X²∑Y⁄c= 5(901689)-(10)(450777)  = 6759.64 
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     M∑X4− (∑X2)²  5(34)-(10)
2
70 

 

a= 90136.11 

b= 1411.30 

c= 9.64 

 

     La ecuación del método lineal es la siguiente: Y= a+bx+cx2 

 

CUADRO N°8 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. BAJO EL MÉTODO DE 

PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año a b c x 
Y Demanda 

Kg 
Proyección  

2013 90136.11 1411.30 9.64 3 94457 

2014 90136.11 1411.30 9.64 4 95936 

2015 90136.11 1411.30 9.64 5 97434 

2016 90136.11 1411.30 9.64 6 98951 

2017 90136.11 1411.30 9.64 7 100488 

2018 90136.11 1411.30 9.64 8 102044 
                 Fuente: Demanda histórica  
                 Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

GRAFICO N° 6 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

                    Fuente: Demanda histórica  
                    Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la 

demanda  de muebles en hierro forjado, alcanzara 94457 kg. 

 

3.1.2.1.3      Proyección de la demanda 

 

     La proyección de la demanda para los mobiliarios en hierro forjado 

consta de forma general en kilogramos como se observa en la tabla 

siguiente:  

 

CUADRO Nº9 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 

Año Mobiliario en Kg 

2013 94457 

2014 95936 

2015 97434 

2016 98951 

2017 100488 

2018 102044 
                                Fuente: Método de Proyección  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

     En la proyección de la demanda se ha tomado en consideración los 

siguientes puntos: 

 

La necesidad real que se tiene del producto. 

La posibilidad de adquirir o no los muebles. 

 

     La demanda de este producto está en función de que todo individuo 

tiene la necesidad de tener en su hogar un producto diferente que esté al 

alcance de sus ingresos, porque los que se ofrecen en el país talleres o 

cerrajerías así como los importados tienen precios elevados y están al 

alcance de determinadas personas. 
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3.1.2.2 Oferta 

 

3.1.2.2.1 Estimación de la Oferta y Tendencia Histórica 

 

En la ciudad de Guayaquil se localizan los siguientes talleres de 

forja:Forjahierro, Máster hierro, decoraciones en hierro forjado, el 

Candelabro  ubicados en las calle Los Ríos a la altura del estadio Ramón 

Unamuno. 

 

     Los ofertantes antes citados proporcionaron información sobre su 

producto pero no cifras de cuanto ofertan o sus ganancias. 

 

     Los datos que se tienen de la oferta histórica son los correspondientes 

a Manufactura y Minería del INEC  y las importaciones. 

 

     Para la estimación de la oferta y tendencia histórica se aplicaran los 

métodos establecidos en el análisis de la demanda, por los motivos 

expuestos en dicho análisis, igualmente se ha trabajado con datos 

históricos. 

 

    Los datos correspondientes a la oferta histórica se basan en la suma de 

la producción nacional más las importaciones de mobiliario de hierro 

forjado. 

 

     Esta información se la obtuvo de los cuadros de Manufactura y Minería 

del INEC de los años 2008 hasta el 2012 y las importaciones del sistema 

de estadísticas del departamento de Investigaciones Económicas del 

Banco Central respectivamente.  

En el siguiente cuadro constan los datos de la oferta bajo el criterio 

anterior.  1(http://es.slideshare.net/mcpec1/analisis-de-economia-ecuatoriana, 2015)
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CUADRO Nº10 

OFERTA HISTÓRICA DE MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 

 Año kilogramos 

2008 34941 

2009 40182 

2010 46209 

2011 53141 

2012 61112 

Fuente: Inec importaciones 2008-2011 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 

GRÁFICO Nº7 

OFERTA HISTÓRICA 

 

 

Fuente: Inec importaciones 2008-2011 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

El grafico anterior muestra el comportamiento de la oferta desde el año 

2008 hasta el 2012. Los datos de la oferta histórica tienen una tasa de 

crecimiento del 15%. 
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CUADRO Nº 11 

CALCULO DE  LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA. BAJO EL MÉTODO 

DE PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS 

 

Año X 
Oferta Y 

(kg) 
X² X⁴ XY X²Y 

2008 -2 34941 4 16 -69882 139764 

2009 -1 40182 1 1 -40182 40182 

2010 0 46209 0 0 0 0 

2011 1 53141 1 1 53141 53141 

2012 2 61112 4 16 122224 244448 

Totales 0 235585 10 34 65301 477535 

Fuente: Oferta histórica  
               Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 
 
 

a = ∑X4∑Y − ∑X2∑X2⁄       a = (34)(235585)-(10)(477535)=  323484046212.00 

M ∑X4 – (∑X2)²  5(34)-(10)2                                             70 

 

 

b= ∑XY⁄∑X²  b= 65301/10 =                 6530.10 

 

 

c= m∑ X²Y−⁄∑X²∑Y⁄c= 5(477535)-(10)(235585)  =31825454.64 

     M∑X4− (∑X2)²  5(34)-(10)
2
70 

 

 

 

a= 46212 

b= 6530.10 

c= 454.64 

 

 

La ecuación del método lineal es la siguiente: Y= a + bx + cx2 
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CUADRO Nº 12 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN KG. BAJO ELMÉTODO DE 

PROYECCIÓN DE INTERPOLACIÓN DE POLINOMIOS. 

 

Año a b C X Y (kg) 

2013 46212.00 6530.10 454.64 3 583801 

2014 46212.00 6530.10 454.64 4 595661 

2015 46212.00 6530.10 454.64 5 603659 

2016 46212.00 6530.10 454.64 6 603974 

2017 46212.00 6530.10 454.64 7 605725 

2018 46212.00 6530.10 454.64 8 607674 

Fuente: Oferta histórica  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº8 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA EN KG. 

 

 

Fuente: Oferta histórica  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

 

     De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 2013 la 

oferta en muebles en hierro forjado alcanzara 583801 Kg. 
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3.1.2.2.2    Proyección de la oferta mobiliario en hierro forjado 

 

La proyección de la oferta para mobiliario en hierro forjado consta de 

forma general en kilogramos como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº13 

OFERTA MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 
Año Mobiliario en Kg 

2013 58380 

2014 59566 

2015 60365 

2016 60397 

2017 60572 

2018 60767 

     Fuente: Datos método proyección 
Elaborado por: Lázaro Roche  Wilson 
 
 
 

GRÁFICO Nº9 
 

OFERTA MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 

           Fuente: Datos método proyección 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

La oferta es competitiva de libre mercado. 
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3.1.2.2.3      Determinación de la demanda insatisfecha  

 

     De acuerdo a los datos obtenidos de demanda y oferta del producto 

mobiliario en hierro forjado se calcula la demanda insatisfecha que resulta 

de la diferencia entre demanda y oferta.  Teniendo la captación del 5% un 

incremento entre un año y otro del 2,63%.De esta demanda lo que se 

pretende captar a través de este proyecto es el 5%, reflejado en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº14 

DEMANDA INSATISFECHA EN KILOGRAMOS 

Año 
Proyección 

Demanda 

Proyección 

Oferta 

Demanda 

Insatisfecha 

Captación 

5% 

2013 
944571   583801 360770 18041 

2014 
959369 595661 363708 18192 

2015 
974343 603659 370684 18536 

2016 
989519 603974 385545 19284 

2017 
1004881 605725 399156 19962 

2018 
1020441 607674 412767 20638 

       Fuente: Datos proyección oferta y demanda 
       Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

 

GRÁFICO Nº10 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Fuente: Datos proyección oferta y demanda 
           Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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La captación del 5% está a su vez subdividida en un 55% para los juegos 

de comedor, 30% juegos de sala y 15% para los sillones, esta subdivisión 

corresponde a la información recabada en talleres y cerrajerías en la 

ciudad de Guayaquil, en lo referentes a los mobiliarios que más se utilizan 

en la fabricación de un bien con lo que se obtendría los siguientes datos: 

 

CUADRO Nº15 

CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN KG. PARA CADA 

MOBILIARIO 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 
(Kg) 

Juego de 
comedor 

55% 

Juegos de 
sala 30% 

Sillones 15% 

2013 18041 9923 5412 2706 

2014 18192 10006 5457 2729 

2015 18536 10195 5561 2780 

2016 19284 10606 5785 2893 

2017 19962 10979 5989 2994 

2018 20638 11351 6191 3096 
 Fuente: Información directa de ofertantes 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

GRÁFICO Nº11 

CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

Fuente: Información directa de ofertantes 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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     Obtenido los valores de la demanda insatisfecha desde el año 2013 

hasta el 2018 es necesario conocer cuánto representa en unidades para 

cada mobiliario para lo cual es necesario el siguiente análisis: 

 

     Es necesario conocer el peso de cada mobiliario, los cuales son: 

 

CUADRO Nº16 

PESO EN KG DEL MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 

 

 

 
 
                                    Fuente: Información directa 
                                    Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 

     Con la ayuda de una simple regla de 3, se obtendrá el valor en 

unidades de la captación de la demanda de mobiliario en hierro forjado, 

esto se realiza porque la demanda obtenida es de 18041 Kg y es 

necesario el número de unidades, por lo tanto obtendremos: 

 

CUADRO Nº16 

CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN KG. PARA 

CADA MOBILIARIO 

Año 

Demanda 

Insatisfecha 

(Kg) 

Juego de 

comedor 

55% 

Juegos 

de sala 

30% 

Sillones 

15% 

Demanda 

total en 

unidades 

2013 18041 198 72 108 378 

2014 18192 200 73 109 382 

2015 18536 204 74 111 389 

2016 19284 212 77 116 405 

2017 19962 220 80 120 420 

2018 20638 227 83 124 434 

 
Fuente: Datos demanda insatisfecha 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Mobiliario Peso en Kg 

Comedor 50 

Sala 75 

Sillones 25 
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3.1.2.3         Precios 

 

3.1.2.3.1     Precios actuales del producto 

 

     Los productos de la oferta nacional son elevados porque en el país no 

se cuenta con las maquinarias para realizar producción en serie de estos 

productos, la mayoría se dedica a la forja tradicional eso provoca que los 

costos sean elevados por el esfuerzo y el tiempo que lleva realizar un 

mueble en general.  

 

CUADRO Nº17 

PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO EN DÓLARES 

 

Calidad 
Juego de 

comedor 

juego de 

sala 
Sillones 

Forja Hierro 650 550 220 

Master Hierro 700 600 250 

El Candelabro 650 500 200 

                           Fuente: Información directa de ofertantes 
                           Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

     Estas cotizaciones fueron realizadas directamente preguntando a los 

ofertantes de manera informal es decir sin proforma, puesto que por 

tratarse de una investigación colaboraron con la misma solamente de 

manera verbal. 

 

3.1.2.3.2     Precio promedio del producto. 

 

     Un determinante principal del precio es la competencia. No resulta 

rentable vender un producto a un precio superior que el de la 

competencia, realizando el análisis correspondiente con los datos del 

cuadro de la sección 3.1.2.3.1 el precio del producto mobiliario en hierro 

forjado seria: 
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CUADRO Nº18 

PRECIO PROMEDIO DEL PRODUCTO MOBILIARIO EN HIERRO 

FORJADO EN DÓLARES 

 

Calidad 
Juego de 
comedor 

Juego de sala Sillones 

Forja Hierro 650 550 220 

Master Hierro 630 570 235 

El Candelabro 650 580 230 

Precio promedio 643 567 228 

Fuente: Información directa de ofertantes 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

3.1.3     Canales de  distribución 

 

     Un canal de distribución es el conjunto de procesos y actividades 

gracias a los cuales un producto llega al consumidor final. Casi todos los 

productos llegan al consumidor final.  

 

      La elección de los canales de distribución es un aspecto relevante que 

debe tomarse en consideración.de acuerdo a los canales de distribución 

utilizados actualmente tenemos: 

 

 

Productor-----------------------------Mayorista-----------------------------Usuario 

 

     Se eligió este canal de distribución porque al estar la industria en la 

ciudad de Guayaquil se necesitará de un intermediario (mayorista) para 

promover las ventas en el resto del país, asignando de esta manera el 

sitio y el momento oportuno para que el producto sea distribuido 

adecuadamente. 
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3.2        Estudio Técnico 

 

3.2.1     Determinación del tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta está condicionado por ciertos factores como son: 

 

 Demanda 

 Suministros e insumos 

 Maquinaria, equipo y tecnología 

 Financiamiento del proyecto 

 Mano de obra disponible 

A continuación se analizan cada uno de estos factores en relación con la 

implantación de la fábrica de mobiliario en hierro forjado. 

 

     De acuerdo al estudio de mercado realizado anteriormente se tiene 

una demanda insatisfecha de 360770 Kg. Para el año 2014, lo cual 

demuestra que existe un mercado que el producto mobiliario en hierro 

forjado captara con un crecimiento anual hasta el 2018 de 1.96% por año, 

la captación de esta demanda es de un 5%, que corresponde a 18051 Kg 

la que posteriormente fue transformada a 391 unidades en la sección 

3.2.3. Por lo tanto el tamaño de la planta será: 

 

Necesidad de prod. diaria = Producción anual/52 semana/5 días/8horas 

Necesidad de producción diaria = 0.1879 unidades /hora 

Producción real =0.1879 x 25% = 0.141 unidades/hora 

0.141 unidades /hora x 5 días x 8  horas x 52 semanas = 292 unidades 

anuales. 

 

     Por lo tanto el tamaño de la planta en un turno de producción es de 

292 unidades anuales. 
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Suministro e insumos: En la ciudad de Guayaquil existe materia prima 

necesaria para la fabricación de mobiliario en hierro forjado, teniendo 

como principal proveedor a: 

ANDEC S.A. 

Dirección: Av. Las Esclusas 

Aceros Import: 

Dirección: Alcedo 602 y Pedro Moncayo. 

 

 

 

CUADRO N°19 

MATERIALES DIRECTOS 

 

 

Concepto 

 

 

Cantidad  

(unidades) 

 

Costo unitario 

 

Costo 

total 

Varilla redonda de 5,5 

mm y 6 m 

950 4.50 4275.00 

Varilla cuadrada de 

12,5mm 9m de long. 

250 6.00 1498.71 

Platinas de  ⅟2  x ⅟4 385 2.25 

 

866.25 

Platinas de ⅟2  x ⅟2 120 7.42 

 

926.40 

Fuente: Mega Hierro 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

Total 

 

 

7566.36 
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     Selección de Maquinaria y Equipos: Cuando llega la hora de decidir 

sobre la compra de equipos y maquinarias, se deben tomar en cuenta una 

serie de factores que afectan directamente la elección. 

 

      La mayor parte de la información que es necesario recabar será útil en 

la comparación de varios equipos y también para realizar una serie de 

cálculos y determinaciones posteriores, para ello se debe tener en cuenta: 

 

 Proveedor, por la presentación de cotizaciones. 

 Dimensiones, para determinar la distribución de la planta. 

 Capacidad, es necesario porque solo así se determina el numero 

de maquinarias precisas. 

 Existencias de repuestos en el país, porque hay equipos de 

tecnología avanzada, cuyos repuestos hay que importarlos, por lo 

tanto se deben prever estos costos y el tiempo que tardara en 

llegar un repuesto sin afectar en lo más mínimo a la producción. 

 Precio, para el cálculo de la inversión inicial. 

 

     Las maquinarias a considerar para la fabricación de mobiliario de 

hierro forjado se las determino con la ayuda de personas expertas en el 

tema.  

 

    Es decir dueños de talleres, propietarios de locales que venden 

mobiliarios en  hierro forjado, consulta en Internet, revistas, catálogos. 

 

     Todos estos criterios conjuntamente con los criterios de ingeniería 

industrial considerando además la demanda que se pretende cubrir, el 

espacio físico con el que va a contar la planta. 

 

     La capacidad de las maquinas y equipos permitieron realizar la 

selección de maquinarias necesarias para la fabricación de mobiliario en 

hierro forjado las mismas constan en la tabla de la siguiente pagina. 
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CUADRO Nº20 

SELECCIÓN DE MAQUINARIAS 

DENOMINACION DESCRIPCION  DATOS TECNICOS 

 

Maquinarias de gran serie 4 

FGWB 

Pupitre de mando con 

funciones de control a la 

altura de los ojos, 180° 

giratorio en la posición 

adecuada de mando a la 

mesa de trabajo o al cabezal 

de la máquina. 

 

Cortadora de disco 

alternativo 

Posee un movimiento de 

vaivén, realizando un corte 

perpendicular 

220/440voltios 10HP 

Soldadora Migmillermatic 

252 

Se aplica presión sin 

aportación de metales 

220/440voltios 225 

amperios 

Compresor Disminuye la cantidad de 

aire, aumentando la presión 

220/440v 120psi  

6.5HP 

Taladro de banco El movimiento de corte que 

es circular corresponde a la 

herramienta (broca) 

1.3 HP/250W 115 V 

50/60 HZ 

GSO 1 Estufa de forja a gas Calentamiento de paneles Temperatura  

600-1000°C 

Regulador con 

Retorcedora Corruga y torsiona pletinas 

de hasta 30 x 10mm 

Peso 275 Kg 

Potencia: 1.5 -2CV 

220/440V 

      Fuente: Fabricación de muebles en hierro forjado 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 

3.2.3         Ingeniería del proyecto 

 

3.2.3.1      Diseño del producto 

 

Se conoce como una línea de productos a aquellos bienes que aun 

siendo iguales en apariencia es decir en su estilo difiere en precio, 

tamaño y calidad. 
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     Los mobiliarios en  hierro forjado que tienen mayor preferencia a la 

hora de fabricar  son: juegos de comedor, sala sillones. 

 

 A continuación consta el diseño y dimensiones de los muebles: 

 

 

GRÁFICO Nº12 

JUEGO DE COMEDOR 

 

 

 

 

 

 

     Silla en hierro forjado Dimensiones: A: 1.05 m a: 0.44 m p: 0.67 m 

peso: 5.4 kg.  

 

     Mesa: A: 0.80m L: 1.80m a: 1.20m 25Kg 
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GRÁFICO Nº13 

JUEGO DE SALA 

 

 

 

     Butaca en hierro forjado Dimensiones: A: 1.05 m a: 0.55 m p: 0.60 m 

peso: 12.4 kg.  

 

     Mesa: A: 0.45m L: 0.80m a: 0.50m 8Kg 

 

GRÁFICO Nº14 

SILLONES 
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     Sillón  en hierro forjado Dimensiones: A: 1.05 m l: 1.55 m p: 0.60 m 

peso: 25 kg.  Las dimensiones siguientes fueron establecidos de acuerdo 

a los criterios fruto de la experiencia de personas conocedoras del tema y 

también por la observación de cuáles son los gustos de los clientes. 

 

Siendo un diseño sencillo pero a la vez elegante que dará un toque de 

distinción en el lugar donde se lo ubique. 

 

3.2.3.2      Diseño del proceso productivo 

 

     Descripción del proceso de producción 

 

Fabricación de mobiliarios en  hierro forjado: 

 

 Ingreso de la orden de producción. 

 Elección del material de acuerdo a sus dimensiones y diseño 

 Verificación del estado de la materia prima 

 Traslado hasta la línea de producción. 

 Varillas y platinas son trasladadas mesa de corte. 

 En la maquina se forjan las piezas para el caso de las volutas. 

 Soldadura de los detalles forjados  

 Armado de las sillas y mesas. 

 Aplicación de la pintura de fondo. 

 Aplicación de la pintura base. 

 Aplicación del acabado final 

 Con la forma obtenida el mueble  es trasladado hacia bodega 

de producto terminado. 

 Se realiza la respectiva inspección del mueble  al azar para 

verificar que esté de acuerdo a requerimientos. 

 Se embala  formando grupos. 

 Almacenamiento temporal del producto mobiliario en hierro 

forjado. 
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Corte 90s 

Forja 

Soldar 300s 

Armado 1800s 

3.2.3.2.1      Diagrama de bloques 

 

 

Juego de comedor            Juego de sala              Sillones   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   90s   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diseño 

Pulido 1800s 

Pintura 420s 

Embalaje 120s 
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3.2.3.2.2      Diagrama de operaciones juego de comedor  

Juego de comedor 

 

 

                        Ingreso de la orden de producción 100seg 

 

                                                              Corte del material 125seg 

 

                                                                 Forjar 210seg 

 

                                                                Soldar 224seg 

 

                                                                Armado550 seg 

 

                                                                Pulido 600seg 

 

                                                                Pintura 620seg 

 

Embalaje 300seg 

 

 

Resumen: 

Actividad  Número  Tiempo  

Operación  8 
2459 s 

 

 

Inspección  1 

 

1 

5 

6 

7 
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3.2.3.2.3    Diagrama de operaciones juego de sala 

Juego de sala 

 

 

                    Ingreso de la orden de producción 100seg 

 

                                                              Corte del material 135seg 

 

                                                                 Forjar  310seg 

 

                                                                Soldar  324seg 

 

                                                                   Armado500seg                       

 

                                                                Pulido 530seg 

 

                                                                Pintura 570seg 

 

Embalaje 360seg 

 

Resumen: 

Actividad  Número  Tiempo  

Operación  8 
2829 s 

Inspección  1 

 

 

 

1 

5 

6 
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3.2.3.2.4      Diagrama de operaciones sillones 

Sillones  

 

 

                         Ingreso de la orden de producción 100seg 

 

                                                              Corte del material 135seg 

 

                                                                 Forjar 210seg 

 

                                                                Soldar 224seg 

 

                                                                   Armado400seg                        

 

                                                                Pulido 430seg 

 

                                                                Pintura 470seg 

 

Embalaje 360seg 

 

 

Resumen: 

Actividad  Número  Tiempo  

Operación  8 
2129 s 

Inspección  1 

 

 

1 

5 

6 

7 
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3.2.3.2.5 Diagrama de planta 

 

  

 

 

Planta 

8m 

 

 

 

 

      Comedor                                                               Materia                                                  

                                                                                       Prima             20m 

  

      Parqueo 

 

         AMD. 

                                                                                     Producto 

                                                                                       terminado 

                                                               Garita 

 

                                                     15m 
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3.2.3.2.6      Diagrama de recorrido 

Fabricación de muebles en hierro forjado 

 

 

         Corte 

 

         B.m.p           B.p.t. 

         Forja         Soldado         Armado 

 

 

                   Pintura             Pulido 

 15m 

 

 

 

 

 

 

          Compresor 

 

8m 

 



Estudio de Mercado y Técnico  62 
 

 

Personal de 

planta 

3.2.4       Organización y Administración 

 

     Conformación jurídica de la empresa: La compañía se constituirá 

según los mandatos de la superintendencia de compañías de acuerdo a 

los artículos desde 146 – 159 del régimen de compañías para la 

conformación de una compañía anónima. Se ha decidido crear la 

compañía anónima por captar una mejor garantía financiera y recursos 

necesarios para trabajar. En una compañía anónima el capital está 

dividido en acciones negociables, formado por la aportación de 

accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones, la 

puede formar dos o más accionistas.  

 

      Estructura orgánica: Una empresa que recién se inicia debe 

empezar con poco personal, por lo tanto el organigrama tendera a ser 

plano porque no conviene que exista mucha distancia jerárquica entre el 

gerente y el personal de planta.Es necesario minimizar las líneas de 

jerarquía con el fin de evitar problemas de comunicación. 

 

GRÁFICO Nº15 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

  Gerente 

         General 

 Secretaria 

 Contadora 

 Vendedor 

 

  

 

                 1 almacenista                                2 guardias  

 
                    Fuente: Organización y administración 
                    Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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3.2.4.1       Organigrama y manual de funciones. 

 

Gerente de planta: Encargado del buen funcionamiento de la empresa, 

además de desarrollar nuevas estrategias para aprovechar mejor los 

recursos humanos y materiales, también tendrá como función estimular al 

personal de la empresa y estar atento a sus necesidades, realizar el 

reclutamiento del mismo en caso de ser necesario. 

 

Se encargara de realizar pedidos de materia prima, suministro y todo lo 

que la empresa y su personal necesiten, controlara los ingresos y egresos 

monetarios así como el flujo de caja de la empresa. 

 

       Secretaria – Contadora: Ayudara al gerente en sus actividades y 

llevara los registros contables de la empresa. 

 

        Vendedor: se encargara de establecer y planificar con producción de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, coordinara conjuntamente con 

los bodegueros estará en constante comunicación para controlar la salida 

del producto. 

 

        Personal de planta: Su responsabilidad va mas allá de producir un 

bien porque tendrá a su cargo también que el producto tenga una buena 

calidad, cada operario será responsable de sus funciones ante el gerente. 

 

        Almacenista: controlara la entrada de materia prima y la salida del 

producto terminado. 

 

3.2.4.2        Desarrollo organizacional a considerar 

 

       Política salarial, beneficios sociales e incentivos: La política 

salarial que debe imperar en la empresa deberá estar regida de acuerdo a 
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las leyes establecidas en el Código de Trabajo, respetando los derechos y 

deberes que tiene tanto el empleador como el empleado. 

 

       La mano de obra recibirá los beneficios correspondientes que se 

encuentran detallados en el cuadro de la sección 4.3.1.1. Además, de 

tener las garantías de desarrollar sus actividades en un ambiente de 

armonía y tranquilidad. 

 

3.2.4.3         Planificación, programación y control de la producción. 

 

        Planificación de la producción: Para una mayor compresión y 

comunicación entre todos los miembros de la empresa es necesario ser 

organizados y planificar previamente las actividades que se llevarán a 

cabo dentro de la misma. Para tal efecto se deben considerar: 

 

 Tener en claro los objetivos y metas de la organización. 

 Mantener en constante desarrollo e investigación a los miembros 

de la organización. 

 Organización y control de recursos en todas las áreas de la 

empresa. 

 

       Analizar siempre el medio político, económico y competitivo en el que 

se desarrolla la empresa u organización.  

 

        Se programara la cantidad de trabajo que se llevara a cabo en el 

año, mes previniendo de esta forma cualquier eventualidad que se 

presente como falla de equipo, los posibles mantenimientos correctivos, 

todo esto se lo hará con la debida coordinación entre el personal de 

producción y mantenimiento. 

 

       Por ello la persona encargada de programar debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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     Incluir las demandas de ventas de productos, reposición de depósitos, 

repuestos y requerimientos entre plantas. 

     No perder de vista el plan total. 

     Involucrarse con los requerimientos de los clientes. 

     Ser objetivo en los conflictos relacionados con la  fabricación, el 

mercadeo y la ingeniería. 

     Identificar y comunicar todos los problemas. 

 

       El tiempo es esencial en la programación del trabajo, la determinación 

de los valores de tiempo y el estudio de movimientos son fundamentales 

para conocer si realmente se está haciendo el trabajo y se es eficiente. 

 

       Para el estudio de tiempos es importante decidir un instrumento de 

medición: 

 

 Estudio de tiempos con cronometro  

 Datos estándares elementales 

 

       En todo caso para el estudio de tiempos en el proceso de fabricación 

de muebles en  hierro forjado es importante considerar: 

 

 Observación y anotación de las condiciones de trabajo 

 Determinación de los elementos del ciclo 

 Cronometraje de los elementos 

 Normalización del tiempo registrado 

 Adición de tolerancias. 

 

       El estudio de tiempo nos ayudara a la hora de programar, puesto que 

ya se tiene un antecedente del proceso que se va a realizar y que tiempo 

demora en hacerlo, luego de concluir el periodo de implantación de la 

planta y transcurridas las pruebas del equipo y los sistemas de 



Estudio de Mercado y Técnico  66 
 

 

fabricación, el aprovechamiento de la capacidad de producción se 

incrementara paulatinamente. 

 

        Consideraciones de seguridad e higiene industrial: La empresa 

contará con la seguridad e higiene acorde con las necesidades del 

trabajador. 

 

        Proteger la seguridad de los trabajadores, controlando el entorno del 

trabajo que este en las condiciones adecuadas para reducir o eliminar 

riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 

       La planta estará dotada de todos los servicios básicos a disposición 

de los trabajadores sin distingo de cualquier índole, y los desperdicios 

colocados en su lugar como consta en el Art. 1 y 2 del Reglamento de 

Seguridad e Higiene del trabajo. 

 

       Los accidentes laborales o las condiciones de trabajo poco seguras 

pueden provocar enfermedades y lesiones temporales o permanentes e 

incluso causar la muerte. También ocasionan una relación de la eficiencia 

y una pérdida de la productividad de cada trabajador. 

 

       De allí a importancia de proteger a los trabajadores así como 

mantener informados y capacitarlos ante situación de riesgo en la que 

pongan en peligro su propia vida y la de sus compañeros. 

 

        La capacitación e información constante es la clave para evitar 

cualquier eventualidad, la seguridad industrial es tarea de todos, lo 

importante es estar preparado ante cualquier situación por ejemplo 

incendios y la correcta utilización de extintores, la presencia en algunos 

casos de insectos peligrosos, chinchorros, alacranes, en caso de 

accidentes por corte en la piel la empresa contara con los auxilios 

médicos necesarios, generalmente la vacunación contra el tétano es 
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importante cuando se está expuesto a trabajar con metales, en caso de 

no estar vacunado el trabajador es necesario iniciar un ciclo de 

inmunización estándar y aplicarse una inyección de gammaglobulina 

antitetánica (anticuerpos contra el bacilo que actúan hasta que el 

organismo pueda crear sus propias defensas frente a la toxina, lo cual 

suele tardar veinte días). 

 

3.2.4.4         Gestión de la calidad 

 

       La empresa dedicada a la fabricación de mobiliario en  hierro  forjado 

tendrá en cuenta los siguientes parámetros de calidad aplicados a la 

realidad de la misma, por lo que debe tener presente lo siguiente: 

 

 Una mayor conciencia de la calidad en la organización 

 Claridad en la distribución de responsabilidades 

 Una mayor participación de los empleados en la metas de calidad 

 Plena confianza del cliente 

 Mayor eficacia interna 

 Mejor imagen de la empresa y regularidad en la realización de 

tareas y calidad del producto. 

 

        Flujo de la calidad: Considerar que una organización está 

conformada por cadenas de clientes y proveedores que conducen, en 

última instancia, a la satisfacción del cliente final, puede ser muy eficaz 

para garantizar que toda la organización participe activamente de la 

calidad. La satisfacción del cliente es, en resumen, la tarea clave de una 

empresa. 

 

        Gestión de la calidad: En la dirección de esta empresa, la gestión 

de la calidad establecerá la política, objetivos y asigna responsabilidades 

para cumplir dicha política y objetivos. Para lograr esto, se realizara la 

planificación de la calidad, el control de calidad, el aseguramiento de la 
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calidad y el mejoramiento de calidad, tal como lo establece las normas 

internacionales. 

 

       Planificación de calidad: Abarca la planificación del producto, 

planificación administrativa y operativa, la preparación de planes de 

calidad y el establecimiento de disposiciones para el mejoramiento de la 

calidad. 

 

       Control de la calidad: Es un proceso para supervisar que se 

cumplan los estándares de calidad planificados. Incluye planificar, realizar 

de acuerdo a lo planificado, verificar y actuar en caso de no 

conformidades. 

 

        Aseguramiento de la calidad: Se realiza en el marco de un sistema 

de calidad que comprende la “estructura de la organización, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para llevar a cabo la 

gestión de la calidad. 

 

       Mejoramiento de la calidad: Permite “incrementar la eficiencia y 

eficacia de las actividades y de los procesos para brindar beneficios 

adicionales a la organización y a sus clientes. 

 

       Toda empresa en la actualidad busca certificar el Sistema de Calidad 

ISO 9000, aunque se debe estar consciente en el caso de esta empresa 

que ese será un trabajo arduo a futuro por existir ciertos requerimientos 

con los que aun no se cuenta, pero no se limitara de ofrecer a los 

demandantes de mobiliario en  hierro forjado un producto de calidad.



 

 

 CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1               Análisis Económico y Financiero 

 

4.1.1            Inversiones 

 

        Toda empresa al inicio de sus operaciones, deberá afrontar una serie 

de costos, gastos e inversiones, se ha analizado estos rubros al fin de 

optimizar el flujo de fondos sin que por ello afecte a las operaciones de la 

empresa. 

 

4.1.1.1         Inversión fija 

 

       Los rubros con respecto a la inversión fija se encuentran detallados 

en el siguiente cuadro, se consideraron los intereses durante la 

construcción, imprevistos de la inversión fija, terrenos y construcciones, 

maquinarias y equipos, y otros activos. 

 

 

 

CUADRO N°21 

INVERSIÓN FIJA 

 
 

Concepto Fuente sección Valor total US$ 

Terreno y construcciones 3.1.1.1.1 50050.00 

Maquinarias y equipos  3.1.1.1.3 39686.48 

Otros activos  3.1.1.1.7 15961.32 
Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 
105697.80 
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4.1.1.1.1      Terrenos y construcciones 

 

        En lo que respecta a terrenos y construcciones los rubros 

correspondientes se muestran a continuación: 

 

CUADRO N°22 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
 

Concepto Área Cantidad 
fuente 

sección 

Costo 
unitario 

m² 

Costo total 
US$ 

Terreno 
20 x 
15 

300   53.50 16050.00 

Construcciones   420 4.1.1.1.2   34000.00 

Fuente: Construcciones 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson    

Total 50050.00 

 

 
 

4.1.1.1.2      Construcciones 

 

       El detalle de los rubros por concepto de construcciones, se muestra 

en el siguiente cuadro, los valores para realizar el cálculo fueron tomados 

de la revista construcción de la Cámara de la construcción. 

 

CUADRO N°23 

CONSTRUCCIONES 

 

Concepto Área 
cantidad 

(m²) 
costo 

UnitarioUS$ 
Costo total 

US$ 

planta  15 x 9 135 62.70 18464,50 

Bodega materia 
prima 

6 x 6 36 42,00 2512,08 

Bodega producto 
terminado 

6 x 6 36 42,00  7512,20 

Administración 4 x 6 24 44,00   2956,30 

Comedor 4 x 4 16 40,50 648,00 

Cerramiento   70 24,75 1632,50 

Baños 2 x 5 10 24,75    547,52 

  
327 Total 34000.00 

                                                                          Fuente: Cámara construcción 
                                                                           Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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4.1.1.1.3      Equipos y maquinarias 

 

Otro de los valores considerados en la inversión fija es el concerniente 

a equipos y maquinarias, que como se explicó anteriormente es importada 

desde Europa. 

 

 

CUADRO N°24 

MAQUINARIAS  Y EQUIPOS 

 

 

Concepto Fuente 

sección 

Costo total 

US$ 

Equipo de producción 4.1.1.1.4 36686.14 

Equipo auxiliar 4.1.1.1.5    1087,86 

 Subtotal 12437.20 

Costo instalación y montaje 

(15% del subtotal) 

xxx   2194,80 

Fuente: Equipo producción 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson Total 39686.48 

 

 

 

 

4.1.1.1.4      Equipo de producción 

 

       Normalmente, los procesos de producción y fabricación industrial 

parten de materiales en bruto y, tras un proceso de fabricación, 

proporcionan productos terminados que se transportan, se entregan, se 

utilizan y, en condiciones óptimas, se reciclan. Pero es importante 

conocer cuáles son los rubros correspondientes a equipos de la 

producción para éste proyecto: 
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CUADRO N°25 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total US$ 

Máquina de 

gran serie 

4fgwb 

1 

12500,00        12500,00 

Pulidora 3 
   260,00 788,00 

Tronzadora  2 
386,00 772,00 

Dobladora 2 1990.34 3980.68 

Compresor 2 694.50 1389.00 

SoldadoraMig 4    1673.21 6692.84 

Horno 1 6800,00  6800,00 

Fuente: Ferretería Espinoza 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson Total 36686.48 

 

 

 

 

4.1.1.1.5      Equipo auxiliar 

       El equipo auxiliar serán todos los equipos que ayudarán de soporte 

para la realización del trabajo como son el esmeril, juego de herramientas, 

tornillos de banco la seguridad industrial es un área multidisciplinaria que 

se encarga de minimizar los riesgos en la industria.  

 

       Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión, incluso el equipo de 

seguridad industrial garantiza que el trabajador esté en buenas 

condiciones.  
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CUADRO N° 26 

EQUIPO AUXILIAR 

 

 

Concepto  Cantidad  Costo 

unitario US$ 

Costo 

total US$ 

Esmeril 1 260,46 135,46 

Discos de sierra 20 4.37 145,00 

Juego de 

herramientas 

1 
350,00 220,00 

Tornillo de banco 1 198.46 125,00 

Equipos (seguridad 

industrial) 

Sección 4.1.1.1.6 462,40 

Fuente: Equipo Seg. Ind.  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Total  3087,86 

 

 

 

4.1.1.1.6      Equipo de seguridad industrial  

 

       Como se mencionó en el inciso anterior es importante la seguridad 

del trabajador, para ello el equipo utilizado serán los protectores auditivos 

que protejan del ruido, botas con punta de acero para protección de los 

pies, guantes, y por supuesto la utilización de extintores en caso de 

incendio. La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de 

los trabajadores (con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su 

monitoreo médico, la implementación de controles técnicos y la formación 

vinculada al control de riesgos. 
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CUADRO N°27 

EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

 

 

 

Cantidad 
Costo unitario  

US$ 

Costo  

total (US$) 

Extintor 20 lb. 4 72,00 288,00 

Guantes 7 6,60 42,20 

Mascarillas 7 5,10 35.70 

Mandiles 

 

 auditivos 

7 25,50 178,50 

Bota con punta de  

acero 
10 45,00                450.00 

            Fuente: Ferretería Espinoza 
            Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 
 

4.1.1.1.7      Otros activos  

 

       Por último el rubro perteneciente a otros activos se representa en el 

cuadro posterior: 

 

CUADRO N°28 

OTROS ACTIVOS 

 

 

Concepto Fuente Sección 
Valor  

total US$ 

Equipo y muebles de oficina 4.1.1.1.8 2550,00 

Repuestos y accesorios 4.1.1.1.9 1220,00 

Constitución de la sociedad xxx 2200,00 

Gastos de estudios xxx 2500,00 

Intereses  

(durante la construcción) 

xxx 7491.,32 

Fuente: Equipo y muebles 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Total 15.961,32 
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4.1.1.1.8      Equipos y muebles de oficina 

 

       En lo que respecta a muebles de oficina se contará con lo necesario 

como son escritorios y sillas, computadores, etc. 

 

 

CUADRO N° 29 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

 

 

 

 

Cuadro N° 40 

Equipos y muebles de oficina 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorio sencillo (120 x 

75cm) 

x 75 cm) 

2 95,00 190,00 

Sillas 2 18,00 36,00 

Archivadores de 4  

gavetas tipo oficina 
2 60,00 120,00 

Computador Pentium 

Celeron 19 Gb 

Celeron 19 Gb 

2 580,00 1160,00 

Teléfono Panasonic 1 130,00 130,00 

Ventilador de tumbado  

tipo industrial Encon 

110 v AC 

3 25,00 75,00 

Fuente: Equipos y muebles 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

 

 

Total 2550,00 

 

 

 

4.1.1.1.9      Repuestos y accesorios  

 

       Es importante tener los repuestos ya accesorios necesarios en caso 

de cualquier eventualidad que se presente, para el caso de las 

retorcedoras trabajan con elementos que le dan forma al material. 
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CUADRO N° 30 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Costo unitario Costo total 

Accesorios para  
máquina de gran  

serie 4fgwb 
2 220,00 540,00 

Accesorios para  
sierra corte  
alternativo 

2 40,00 80,00 

Accesorios para  
retorcedora 

2 200,00 600,00 

Fuente: Equipo producción 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

TOTAL 1220.00 

 

 

4.1.1.2         Capital de operaciones 

 

       El monto del capital de operaciones para que la planta inicie sus 

actividades asciende a $ 63706.70, se detallan los valores de mano de 

obra directa, materiales directos, carga fabril, gastos generales y los 

gastos de ventas. 

 

CUADRO N° 31 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Concepto Fuente 
Sección 

Tiempo Costo  
US$ 

Mano de obra 
directa 

4.1.1.2.1 
 
 
 
 

12 meses 

         23538.70 

Materiales directos 4.1.1.2.2 41.540,06 

Carga fabril 4.1.1.2.3 31.048,17 

Gastos generales    4.1.1.2.10 20.662,59 

Gastos de ventas 4.1.1.2.11 12.360,00 
Fuente: Capital de operaciones 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Total 
129149.52 
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4.1.1.2.1    Mano de obra directa 

 

       Para la mano de obra directa se necesitará de 6 operarios que 

contarán con todos los beneficios de ley correspondiente. En el cuadro 

siguiente se detallan los costos por efecto de contratación para el 

personal, su remuneración respectiva, es importante recalcar que la mano 

de obra directa es la que participe directamente en la fabricación del 

producto, es decir los operarios que con sus funciones y capacidad 

elaboran un producto con ayuda de las máquinas desde el ingreso de la 

materia prima hasta la culminación en producto terminado. 

 

 

CUADRO N° 32 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

CONCEPTO Cant Sueldo 
13 
avo 

14 
avo vacaciones IESS 

Total 
mes Total año 

Operador 1 354,00 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 4755,00 

Retorcedor 1 354,00 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 4755,00 

Operador  1 354,00 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 4755,00 

Ayudante 1 334,00 29,00 29,50 14,00 30,00 376,50 4518,00 

Soldador 1 354,00 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 4755,00 

Total 
operarios 5 

     
1961,50 23538,00 

Fuente: Tabla Sectorial 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

 

4.1.1.2.2      Materiales directos 

 

       Los rubros concernientes a materiales directos fueron cotizados en 

Aceros IMPAC ubicados en Pedro Moncayo y Alcedo, el desglose de los 

materiales directos consta en la sección 3.2.1 cuyo total asciende a 

$8540,06 
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4.1.1.2.3      Carga fabril  

 

      En lo concerniente a carga fabril los valores están detallados a 

continuación: 

 

CUADRO N° 33 

CARGA FABRIL 

 

 

Concepto Fuente 

sección 

Valor total 

Mano de obra indirecta 4.1.1.2.4 13.617,32 

Materiales indirectos 4.1.1.2.5 1143,40 

Suministros 4.1.1.2.6 4308,48 

Reparación y mantenimiento (10% 

de los equipos) 

XXX 881,95 

 Subtotal 29851,15 

Imprevisto de la carga fabril 

( 2% del subtotal) 

XXX 1397,02 

Fuente: Carga fabril 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson Total 31048.17 

 

 

       Los valores correspondientes a la carga fabril como son la mano de 

obra indirecta asciende a un valor de $ 31047, el rubro correspondiente a 

materiales indirectos es de $ 11143.40, los suministros ascienden a $ 

4308.48, reparación y mantenimiento $ 881 e imprevistos de la carga 

fabril $1397.02 
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4.1.1.2.4      Mano de obra indirecta 

 

       El rubro correspondiente a mano de obra indirecta toma en 

consideración un eléctrico-mecánico de mantenimiento y almacenistas. 

 

 

CUADRO N°34 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

CONCEPTO Cant Sueldo 13avo 14avo Vacaciones IESS 
Total 
mes Total año 

Supervisor 1 465.44 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 5585.30 

Jefe mant. 1 465.44 29,00 29,50 14,00 30,00 376,50 5885.30 

Total 
operarios 2 

     

772,75 11170.60 

Fuente: Tabla sectorial 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

4.1.1.2.5      Materiales indirectos 

 

       El detalle de los costos de materiales indirectos consta en el siguiente 

cuadro, su costo total asciende a $ 91 anuales. 

 

CUADRO N°35 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Concepto Cantidad Costo unitario 

US$ 

Costo total US$ 

Plástico burbuja (rollo 

de 1 x50 m) 

19 39.69 969.01 

Rollos de cinta de 

embalaje (1000x36) 

193 1.07 207.39 

Fuente: Ferretería Maggy 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Total 1143.40 
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4.1.1.2.6      Suministros  

 

       Los valores por concepto de suministros ascienden a un total de                 

$ 4308.48 anuales por concepto de agua, energía eléctrica y utilización 

del teléfono, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 36 

SUMINISTROS 

 

                              Fuente: Datos planillas 
                              Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 

4.1.1.2.7      Costos de producción 

 

       El costo de producción para éste proyecto es de $32555.76 que 

resulta de la suma de materiales directos que en este caso es de 

$7566.36, mano de obra directa asciende a un valor de $14526.28 y la 

carga fabril que tiene un valor de $10463.12 que a su vez comprende la 

mano de obra indirecta, materiales indirectos, suministros, reparación y 

mantenimiento que corresponde a un 10% de los equipos e imprevistos 

de la carga fabril que corresponde al 2% del subtotal de la carga fabril. 

 

CUADRO N°37 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

concepto Fuente sección Tiempo Costo US$ 

Mano de 
obra directa 

4.1.1.2.1 12 meses 23.538,41 

Materiales 
directos 

4.1.1.2.2 12 meses 41.540,06 

Carga fabril 4.1.1.2.3 12 meses 31.048,17 
Fuente: Costos de producción  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson Total 96126,64 

Denominación Gasto total mes US$ Gasto total anual 
US$ 

Agua 80,00 960,00 

Energía eléctrica 250,00 3000,00 

Teléfono 29,04 348,48 

 Total 359,04 4308,48 
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4.1.1.2.8      Costos administrativos y generales  

 

En lo concerniente a los Costos Administrativos y Generales el valor 

asciende a $20662.59 en el que están incluidos los sueldos del gerente, 

bodegueros, guardias, tal como consta a continuación: 

 

CUADRO N°38 

COSTOS ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.9      Depreciación  

 

       La depreciación también forma parte de los gastos generales afecta 

directamente al terreno y los equipos su valor asciende a $ 9663.41. 

Denominación 
Cantidad 

Sueldo  

mensual 

Incentivo  

por ventas 
Fuente 

Costo  

total  

US$ 
Personal 

Gerente de planta 1 550,00 *** *** 6600,00 

Administrativo ***  ***  6686,61 

 Subtotal 13286,61 

2.228,87 Costo Fuente Vida útil 
Valor anual  

US$ 

Muebles y equipos de oficina 1.711,00 
 

5 342,20 

Depreciación ***   4.341,68 

Constitución de la sociedad 1.200,00 *** 2 600,00 

Gastos de oficinas 92,10  *** 92,10 

Fuente: Costos Administración 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Subtotal 5.375,98 

Total 20.662,59 
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CUADRO N°39 

DEPRECIACIÓN 

 
Denominación Fuente  

Sección 

Valor Vida útil  

(años) 

Valor Anual 

Construcciones 4.1.1.1.1         50050,00 
20 

2502.50 

Maquinarias y  

equipos 
4.1.1.1.3 39686.48 10 3968.65 

Otros  

activos 
4.1.1.1.7 

15.961,32 
5 

3.192,26 

Fuente: Inversión fija 
Elaborado: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Total 9663.41 

 

 

 

4.1.1.2.10    Gastos de personal administrativo  

 

       En lo que comprende personal administrativo está la secretaria 

contadora, y guardias todo esto asciende a un valor de $ 13281.61 

 

CUADRO N°40 

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

CONCEPTO Cant Sueldo 13avo 14avo Vacaciones IESS 
Total 
mes Total año 

Secretaria 1 354,00 29,50 29,50 14,75 31,50 396,25 4755,00 

Guardias 2 668,00 29,00 29,50 14,00 30,00 710,50 8526,00 

Total 
operarios 3 

     

1106,75 13281,00 

Fuente: Tabla sectorial 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 
 

4.1.1.2.11    Gastos de ventas  

 

       Los gastos de ventas ascienden a $12360 en él se incluyen lo 

concerniente al personal que en este caso es un vendedor, el transporte y 

tarjetas de presentación que son parte de la publicidad de la empresa. 



Análisis Económico y Financiero 83 

 

CUADRO N° 41 

GASTOS DE VENTAS 

 

 

Denominación 

 

Cantidad 

Costo unitario 

US$ 

 

Costo total US$ 

Personal xxx xxx 7760,00 

Transporte 5 18,00 90,00 

 Subtotal 7850,00 

 

Promoción 

 

Periodo 

 

Cantidad 

Costo 

unitario 

 

Costo total 

Tarjetas de 

presentación 

***  

1000 

 

4.66 

 

4600,00 

Fuente: Gastos Administrativos 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

Subtotal 4600,00 

 

Total 

 

12.360,00 

 

 

4.1.1.3         Inversión total 

 

       La inversión total está formada a su vez por la inversión fija y el 

capital de operaciones. 

 

       La inversión total para la ejecución de este proyecto asciende a   

234847.32, de los cuales el 45% corresponde a la inversión fija y el 55% 

corresponde al capital de operaciones. 

CUADRO N° 41 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Concepto Fuente sección Valor total US$ Porcentaje 

Inversión fija 4.1.1.1 105697.80 45 

Capital de 
operaciones 

4.1.1.2 129149.52 55 

 
total 234847.32 100 

                                                           Fuente: Inversión total 
                                                           Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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4.1.2            Financiamiento  

 

       Por muchas razones, toda empresa al iniciar sus operaciones 

necesita de un capital. Éste capital puede ser obtenido de varias formas 

ya sea por dinero propio, dinero de familiares, anticipo de clientes y 

proveedores, instituciones financieras.  

 

       En este caso se recurre a una institución financiera, de forma general 

estos son los requisitos que requieren: Mínimo 6 meses operando el 

negocio, garantías adecuadas, escritura de constitución de la empresa, 

avalúo de bienes inmuebles y muebles, aporte de los accionistas similar o 

mayor al que va a otorgar el financista.  

 

       Como se conoce la inversión fija es de $105697.80 equivalente al 

45% y el capital de operaciones que es de $129149.52 que corresponde 

al 55%, lo cual será financiado de la siguiente manera: 

 

       El capital propio para la inversión fija y el capital de operaciones será 

de $176135.49 correspondiente a un 75% y el 25% restante $58711.83 

será financiado. Se utilizará la tasa de interés referencia vigente (15.6%). 

 

       A continuación el detalle de los costos de financiamiento: El proyecto 

solicita del financiamiento de $58711.83 para empezar las operaciones 

productivas, por el cual se pagará un interés del 15.6% anual en un 

periodo de 3 años, cancelado en 12 cuotas trimestrales. Los datos del 

crédito solicitado son los siguientes: 

 

 Crédito C= $ 58711.83 

 Interés anual = 15.6% 

 Interés trimestral i= 3.90% 

 Periodo = 3 años  

 n=12 cuotas 
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Pago =  C x i 

1 – (1+ i)-n 

 

Pago = $58711.83 x 3.90% 

              1 – (1 + 3.90%) -12 

 

Pago = $6219.61 

 

 

 

 

CUADRO N° 42 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO 

 

 

N Trimestre C i 3.50% P (C + i)-P 

0 Dic-14 $58,711.83 
   

1 Mar-15 $58,711.83 $2,054.91 $6,222.18 $54,544.56 

2 Jun-15 $54,544.56 $1,909.06 $6,222.18 $50,231.44 

3 Sep-15 $50,231.44 $1,758.10 $6,222.18 $45,767.36 

4 Dic-15 $45,767.36 $1,601.86 $6,222.18 $41,147.04 

5 Mar-16 $41,147.04 $1,440.15 $6,222.18 $36,365.01 

6 Jun-16 $36,365.01 $1,272.78 $6,222.18 $31,415.60 

7 Sep-16 $31,415.60 $1,099.55 $6,222.18 $26,292.97 

8 Dic-16 $26,292.97 $920.25 $6,222.18 $20,991.04 

9 Mar-17 $20,991.04 $734.69 $6,222.18 $15,503.55 

10 Jun-17 $15,503.55 $542.62 $6,222.18 $9,823.99 

11 Sep-17 $9,823.99 $343.84 $6,222.18 $3,945.65 

12 Dic-17 $3,945.65 $138.10 $6,222.18 $0.00 

  
Total $13,815.90 $74,666.16 

                                              Fuente: Crédito requerido 
                                             Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 

       Determinado el cuadro la fábrica alcanza un pasivo corriente de 

$13,815.90, cuyo desglose anual de pago es el siguiente: 



Análisis Económico y Financiero 86 

 

CUADRO Nº 43 

CUADRO DE INTERESES QUE SE DEBE ACREDITAR A LA  

ENTIDAD FINANCIERA 

 

Periodo Interés anual % 

2015 $7,323.93 53.01 

2016 $4,732.72 34.26 

2017 $1,759.25 12.73 

Total $13,815.90 100.00 
                                          Fuente: Cuadro de amortización  
                                          Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 

 

4.1.3            Análisis de costos 

4.1.3.1         Costo unitario del producto 

 

       El costo unitario se basa, el total del Capital de Operaciones que es 

$129149.52 para el año 2015 dividido para la demanda insatisfecha en 

kilogramos que es 18051 kilogramos. La división de estos valores es una 

constante 7.15 $/kilo que será utilizada para saber cuánto se necesita 

para producir cada uno de los accesorios, la constante es producido por: 

 

CUADRO N °44 

CAPTACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN KG PARA CADA 
MUEBLE 

 
 

Año 
Juego de 
comedor 

55% 

Juego de 
sala 30% 

Sillones 
15% 

Total 

2015 9923 6314 2706 18943 

Capital de 
operaciones 

71032,24 38744,86 19372,42 
- 

precio por US$ 3,52 3,52 3,52 - 

peso por 
unidad en Kg 

50 75 25 
- 

Unidades 198 84 108 - 

Costo juegos 643 567 228 - 
Fuente: Demanda insatisfecha  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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4.1.3.2         Ingresos por ventas 

 

        Teniendo presente el número de unidades que se producirán para el 

primer año y basándose en su precio tenemos los ingresos por Ventas 

programados para el primer año. 

 

 

CUADRO N°45 

INGRESO POR VENTAS DE MOBILIARIO EN HIERRO FORJADO 

 
 

Año 
Juego de 
comedor 

Juego de 
sala  

Sillones total 

2015 127314 47628 24624 199566 

2016 128600 48195 24852 201647 

2017 131172 49329 25308 205809 

2018 136316 51030 26448 213794 

2019 141460 52731 27360 221551 

                      Fuente: Ingresos por ventas 
                      Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

 

4.1.4            Estado de resultados 

 

       La empresa incurre en pérdidas cuando existe una pérdida neta en 

lugar de una utilidad neta. Existen consideraciones tributarias con el fin de 

equilibrar los años malos y los buenos. 

 

       Por su parte la ganancia es una cuantía del ingreso gravable en la 

cual se incurre cuando el precio de venta de un activo o propiedad 

depreciable excede el precio de compra original. 
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CUADRO N°46 

ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA 

Conceptos 

 

 

Años 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 
199566,15 201647,88 205809,61 213794,61 221551,61 

Costo de 

producción 
96126,64 98126,64 100126.64 100126,64 100126,64 

Utilidad bruta 

Ventas 
103439,51 103521,24 105682,97 113667,97 121424,97 

Gastos de 

Venta y 

administración 

12360,00 13360,00 14.160,29 14.160,29 14160,29 

Utilidad neta 

en operación 
91079,51 90161,24 91522,68 99507,68 107264,68 

Gastos de 

financiamiento 
20662,59 18662,86 16642,22 16642,22 16642,22 

Utilidad antes 

impuestos y 

reparto utilidad 

70416,92 71498,38 74880,46 82865,46 90622.46 

15% utilidad 

trabajadores 
10562,54 10724,76 11232,07 12429,19 13599,37 

Utilidad antes 

impuesto a la 

renta 

59854,38 60773,62 63648,39 70436,27 77023,01 

Impuesto a la 

renta 25% 
14963,60 15193,41 15912,01 17609,07 19255,75 

Utilidad neta 

en operación 
44890,79 45580,21 47736.38 52827,20 57767,26 

      Fuente: Ventas y costos de producción 
      Elaborado por: Lázaro Roche Wilson  
 

 

       El estado de pérdidas y ganancias considera el siguiente beneficio  

de utilidades para el primer año después de haber puesto en marcha el 

proyecto mobiliario en hierro forjado. 

 

 Margen de utilidad bruta = 51.76% 

 Margen de utilidad operacional =  45.63% 

 Margen de utilidad neta = 22.49% 
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       Estos beneficios  netos de utilidad declaran  la factibilidad económica 

del proyecto. 

 

4.2               Evaluación económica 

 

4.2.1            Punto de equilibrio  

 

            El Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace 

referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de 

equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero 

tampoco pierde). En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra 

cubrir sus costos. De equilibrio generará pérdidas. La estimación del 

punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes de iniciar sus 

operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar 

la inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la compañía 

deberá realizar modificaciones hasta alcanzar un nuevo punto de 

equilibrio.(Punto, 2008) En el siguiente cuadro se calcula el punto de 

equilibrio. 

 
CUADRO N°47 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Juegos 390 

Costo fijos 57407,32 

Costos variables  108766,45 

Precio 1430 

Ventas 199566,15 

Margen de contribución Ventas -C. variables 

Margen de contribución 90799,70 

Punto de equilibrio C. fijos/ (Ventas- C. Variables) 

Punto de equilibrio 0,632      63,22% 

Punto de equilibrio 247 
               Fuente: Determinación de costos fijos y variables 
               Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

http://definicion.de/finanzas/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/dinero/
http://definicion.de/inversion/
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       Para obtener el punto de equilibrio se debe utilizar la siguiente 

ecuación financiera: 

 

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Ventas – costos variables) 

 

       De acuerdo al cálculo del punto de equilibrio, este se ubica en el 

63,22% da la producción esperada cuando se haya elaborado 247 juegos 

de muebles la fábrica recupera los costos anuales que ha invertido en el 

proyecto. 

 

CUADRO N° 46 

DETERMINACIÓN COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

DENOMINACIÓN COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS 

MATERIALES DIRECTOS 41540,06 0,00 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

25538,41 0,00 

MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

0,00 11170,60 

MATERIALES 
INDIRECTOS 

1143,40 0,00 

DEPRECIACIÓN 0,00 9663,41 

SUMINISTRO 0,00 4308,48 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

0,00 4730,80 

IMPREVISTOS 1197,02 0,00 

GASTOS DE VENTAS 12360,00 0,00 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

0,00 16632,12 

TERRENO Y 
CONSTRUCCIONES 

0,00 50050,00 
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GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

GENERALES 

12662,59 0,00 

 108766,45 57407,32 

VENTAS 199566,14  

Fuente: Costos Financieros   
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 

 

       Los costos fijos ascienden a la suma de $57.407,32 y los costos 

variables a $108.766,32. 

 

4.2.2            Evaluación financiera 

 

4.2.2.1         Flujo de Caja 

 

        El flujo de caja se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente 

ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de 

cuentas (egresos).  No se utilizan términos como “ganancias” o “pérdidas”, 

dado que no se relaciona con el Estado de Resultados.(Salmón, 2015) 

 

CUADRO N°48 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA 

 

    Años     

Descripción  2015 2016 2017 2018 2019 

Ventas 199566,16 201647,89 205809,62 213794,62 221551,62 

Costos de Producción 96126,64 98126.64 100126,64 100126,64 100126,65 

Costos Adm. Y Ventas 66022,59 32022,86 30806,51 30806,52 30806,53 

Costos Financieros (Int) 7223,93 4732,73 1759,16 1759,17 1759,18 

Participación Trabajadores 10562,54 10862,54 11252,54 12452,54 13652,54 

Impuesto a la Renta 14963,60 15363,60 15943,60 17643,60 20643,60 

Utilidad a distribuir 37666,85 40539,51 45921,16 52765,32 56322,32 

Depreciación 9663,41 9663,41 9663,41 9663,41 9663,41 

Flujo de caja 47330,26 50202,92 55584,57 62428,73 65985,73 

TIR 181415,41         

VAN 37,6%         
Fuente: Determinación de ingresos y costos 
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-cuenta-de-resultados-y-por-que-es-importante
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       El flujo de caja en el balance económico indica en el primer año 

$47330,26, en el segundo $50202,92 y en el tercero la suma de 

55584,57. 

 

4.2.2.2     TASA INTERNA DE RETORNO  

 

       La tasa interna de retorno de la inversión (TIR) es igual a 37,6% 

mayor que la 15,6% de la tasa de descuento el  proyecto es factible. 

 

       Para la determinación del TIR se utilizo la siguiente ecuación: 

 

P=      F / (1 + i)-n 

 

CUADRO Nº 49 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Año N P F I P 

2015 0 112921,76 47330,26 37,60% 34396,99 

2016 1   50202,92 37,60% 26514,69 

2017 2   55584,57 37,60% 21335,19 

2018 3   62428,73 37,60% 17414,36 

2019 4   65985,73    37,60% 13376,93 

        Total 112921,76 

                         Fuente: Flujo de caja 
                         Elaborado por: Lázaro Roche  Wilson 

 

 

4.2.2.3         Determinación del Valor Actual Neto 

 

       Para la determinación del VAN se ha utilizado, al igual que para la 

obtención de la Tasa interna de Retorno de la Inversión, TIR, la siguiente 

ecuación: 

 
 
P=      F / (1 + i)n 
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CUADRO N° 50 

DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

Año N P F I P 

2015 0 112921,76 47330,26 15,6% 40943,13 

2016 1   50202,92 15,6% 37568,50 

2017 2   55584,57 15,6% 35981,73 

2018 3   62428,73 15,6% 34958,41 

2019 4   65985,73 15,6%   31958,63 

        Total 181410,40 
                        Fuente: Flujo de caja 
                        Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 

 
 
 
4.2.2.4         Periodo de recuperación de la Inversión 

 

       Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el 

favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo.(Vaquiro, 2010) 

 

CUADRO N° 51 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Año n P F I P Acumulado 

2015 0 112921,76 47330,26 40.13% 40943,13 40943,13 

2016 1   50202,92 40.13% 37568,50 78511,63 

2017 2   55584,57 40.13% 35981,73 114493,36 

2018 3   62428,73 40.13% 34958,50 149451,77 

2019 4   65985,73 40.13% 31958,63 181410,40 

        Total 181410,40   
                  Fuente: Flujo de caja 
                  Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
 
 
 

        Se observa que en el tercer año el valor de P acumulado 

($114493,36) que representa la recuperación de la inversión es casi 
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similar al monto de la inversión inicial de $112921,76 se pone de 

manifiesto que la inversión será recuperada en el periodo de 3 años de 

acuerdo al análisis realizado. 

 

4.2.2.5         Coeficiente beneficio / costo 

 

       El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre 

el ingreso neto que genera el proyecto y los costos totales necesarios 

para su ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio/ costo =  Ingresos / costo total 

Coeficiente beneficio / costo = 199566,15/166173,77 

Coeficiente beneficio / costo = 1,2011 (20,10%) Años  

 

       El coeficiente manifiesta que por cada dólar invertido, serán 

generados $1,20 de ingresos, es decir, 20,10% de beneficios, por esta 

razón se manifiesta la factibilidad de la inversión. 

 

4.2.2.6         Resultados de la evaluación económica y financiera 

 

     En los siguientes literales se presenta el resumen de criterios de la 

económica y financiera: 

 

 La inversión se recupera en 3 años < 10 años: Factible. 

 La tasa interna de retorno de la inversión (TIR) es igual a 37,6% > 

15,6% de la tasa de descuento: Factible. 

 El valor actual neto (VAN) es de $181415,41> $112921,73: Factible 

 Si el coeficiente beneficio/ costo > 1, el proyecto es factible = $1,20 

(20,10%). 

 

4.3               Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1          Conclusiones 
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1. Calcular los recursos económicos necesarios para la creación de la 

fábrica de muebles en hierro forjado. Se ha comprobado que se 

necesita una inversión de $234847.32, el 75% representa el capital 

propio y el 25% será financiado y un TIR del 37,6% indica que el 

proyecto es factible. 

 

2. Analizar el impacto ambiental del proyecto. El producto mobiliario 

en hierro forjado cuenta con un valor agregado alta tecnología, 

desde un punto de vista cualitativo, es más fácil de aplicar, y desde 

un punto de vista ecológico, no crea ningún problema para los 

operadores y el medio ambiente. 

 

3. Seleccionar el tipo de tecnología para la elaboración de mobiliario 

en hierro forjado. Para la tercera la máquina Torsionadora de forja 

MT 150A con su método de trabajo mediante la torsión y la flexión 

en frio, es una máquina perfecta para realizar todo tipo de piezas 

ornamentales estándar e imprescindible para realizar diseños 

propios mucho más cotizados en el mercado. Las piezas a medida 

demandadas por arquitectos, técnicos y clientes finales, la 

convierten en una herramienta imprescindible en una fábrica de 

mobiliario en hierro forjado. Las piezas a medida demandadas por 

arquitectos, técnicos y clientes finales, la convierten en una 

herramienta imprescindible en una fábrica de mobiliario en hierro 

forjado. 

 

4.3.2       Recomendaciones 

 

       Fomentar, en participación con el Ministerio de industria y 

competitividad, estrategias comerciales con el fin de que se incentive el 

consumo de mobiliario en Hierro Forjado en el Ecuador, con el objetivo de 

considerar  a este sector y producir  nuevas fuentes de empleo. 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

       Accesorio: Herramienta o pieza que es esencial para una cosa o una 

máquina pero no constituye su cuerpo central y puede sustituirse.  

 

       Censo: Lista oficial de los habitantes de una población o de un 

estado, con indicación de sus condiciones sociales, económicas, etc. 

 

       Compresión: Disminución del volumen por efecto de la presión. 

 

       Competencia: Capacidad para el desarrollo de algo. 

 

       Corroborar: Ratificar, dar nueva fuerza a un argumento o teoría con 

nuevos raciocinios o mayores datos. 

 

       Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia. 

 

       Diseño: Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que 

sean útiles y estéticos. 

 

       Dúctil: Que mecánicamente se puede extender en alambres o hilos. 

 

       Dureza: Resistencia que opone un material a ser rayado por otro. 

 

       Ebullición: Temperatura máxima a la que hierve un cuerpo  

 

       Embalaje: Cubierta con la que se resguardan los objetos que han de 

transportarse.
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       Forja: Aparato usado para la fabricación del hierro  

 

       Hierro: Metal dúctil, maleable magnético y fácilmente oxidable  

 

        Hierro forjado: Hierro que se trabaja a golpes, poniéndolo al rojo y 

enfriándolo sucesivamente; resiste el óxido y puede soldarse con 

facilidad. 

 

       Maleable: Que se puede modelar o doblar fácilmente  

 

       Mobiliario: Conjunto de muebles de una casa o de una habitación. 

 

        Marca: Señal hecha en un artículo para diferenciarlo de otro 

denotando calidad o pertenencia  

 

       Observación: Examinar con atención 

 

       Resistencia: Causa que se opone a la acción de una fuerza  

 

      Sondeo: Inquirir, indagar o examinar con cautela o cuidadosamente 

circunstancias o estado de una cosa  

 

      Tecnología: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 

 

      Tracción: Acción de tender una cosa hacia el punto de donde 

precede el esfuerzo  

 

       Troquelar: Recortar con un molde provisto de perímetro cortante 

para separar el material excedente  

 

       Volutas: Adorno con figura de espiral 
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        Vanguardia: Conjunto de ideas u hombres que se adelantan a su 

tiempo en cualquier actividad  

 

        Variable: Información identificada por un nombre y dirección que 

pueda tomar un valor, o valores, en un dominio dado, en el curso del 

desarrollo de un programa  

 

       Volutas: Adorno con figura de espiral 
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      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
      Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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         Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
         Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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               Fuente: Banco Central 
               Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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     Fuente: PIB 2008-2010 
     Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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ANEXO Nº5 

PROFORMA MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

                                         Fuente: Comisariato del constructor 
                                         Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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ANEXO Nº6 

 

               Fuente: INEN 
               Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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ANEXO Nº7 

LEY DE COMPAÑÍAS ARTÍCULO 92, SECCIÓN V. 

 

     "La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportes individuales y hacen el comercio 

bajo una razón social o denominación objetiva, a las que se añadirá, en 

todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos 

comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar.  

 

     Si no se hubiera cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trate de compañía de responsabilidad limitada.  

 

     Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán 

sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá 

destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la sanción, el 

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Economía y 

Finanzas para la recaudación correspondiente.  

 

     En esta compañía el capital estará representado por participaciones 

que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113".  

Fuente: Ley de Compañías  
Elaborado por: Lázaro Roche Wilson 
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