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RESUMEN 
 
 Debido a las importaciones causadas por la falta de empresas 
dedicadas a la elaboración de muebles armables (RTA) en la ciudad y la 
poca variedad de modelos disponibles, este proyecto pretende ser un 
instrumento que permita disminuir la salida de divisas, minimizar los 
problemas medioambientales y al mismo tiempo entregar productos 
desarrollados a través del empleo de un sistema de producción 
tecnológicamente eficiente. Se utilizó la técnica de la encuesta para 
conocer la aceptación del producto y se identificó los modelos de muebles 
más adquiridos por las familias en la ciudad. Se recopiló información 
secundaria acerca de las importaciones y exportaciones de los 
competidores directos y definió el tamaño de la demanda insatisfecha de 
muebles (RTA) en la ciudad de Guayaquil. Se cuantificó el tamaño de la 
planta de acuerdo a criterios obtenidos de varios autores relacionados al 
sector maderero con lo cual se determinó y definió las mejores 
alternativas tanto para localización y ubicación del proyecto como para la 
elección de las maquinarias, por medio la herramienta de análisis del 
método cualitativo por puntos, se propuso un modelo de organización del 
tipo mixto. El costo total a invertir es de $ 1’061.633, de los cuales le 
corresponde $ 314.378, a la inversión fija y $ 747.255, al capital de 
operaciones. Como conclusión y de acuerdo a los datos del análisis 
económico financiero, el proyecto obtuvo la viabilidad tanto del índice TIR 
como del VAN, correspondientes al 41% y $ 457.500, respectivamente, se 
calcula que la inversión se recuperará en un periodo aproximado de 3 
años con 5 meses, de esta manera queda demostrada la factibilidad de 
implantación del proyecto. 
 
PALABRAS CLAVE: Creación, Estudio, Técnico, Planta, Guayaquil, RTA 
                                    Productora, Muebles, Armables, Madera, Plástica 
 

 
 
 
 
 

Jiménez Choez Carlos Adrián 

C.C: 0924718240 

                            
 
 
 
 

Ing. Ind. Pombar Vallejos Pedro, Mg 
Director del Trabajo

 



xvi 

 

 

 

AUTHOR:      JIMENEZ CHOEZ CARLOS ADRIAN 
SUBJECT:    ‘‘TECHNICAL AND ECONOMIC STUDY FOR THE   
                      CREATION OF A FACTORY PRODUCER OF HOME 
                      WOOD-PLASTIC-COMPOSITE BUILDABLE FURNITURE  
                      (RTA) IN THE CITY OF GUAYAQUIL” 
DIRECTOR:  IND. ENG. POMBAR VALLEJOS PEDRO GALO, Mg. 
 

ABSTRACT 
  

Because imports caused by lack of companies engaged in the 
manufacture of ready to assembly furniture in the city and the lack of 
variety of models available, this project aims to be an instrument to reduce 
foreign exchange outflow, minimize environmental problems and 
simultaneously deliver products developed through the use of a 
technologically efficient production system. The survey technique was 
used to determine product acceptance and more models of furniture 
purchased by families in the city. Secondary information about imports and 
exports of direct competitors was collected and defined the size of the 
unmet demand for furniture (RTA) in the city of Guayaquil. The size of the 
plant according to criteria derived from several related to the timber 
industry authors thus determined and defined the best alternatives for both 
location and position of the project and the choice of machinery, was 
quantified by analysis tool, the qualitative method by points, an 
organizational model of mixed type was proposed; the total cost to invest 
is $ 1'061.633, from which $ 314,378 corresponds to the fixed investment 
and $ 747,255, the working capital. In conclusion and according to data 
from the financial and economic analysis, the project got the viability of 
both the index IRR and NPV, corresponding to the 41% and $ 457,500, 
respectively, it is estimated that the investment will be recovered in a 
period of approximately three years and 5 months, so the feasibility of 
project implementation is demonstrated. 
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PRÓLOGO 
 

El siguiente trabajo de titulación estará dividido en tres capítulos, 

cuya secuencia se presenta de la siguiente manera; en el capítulo I, o 

conocido también como la introducción de la investigación, se hablará 

acerca de los objetivos y justificaciones del proyecto, de la historia del 

mueble, sus inicios, procesos y la evolución a través del tiempo, sus 

diferentes tipos, modelos y usos, hasta llegar a los tiempos actuales, 

donde se mencionan las empresas que comercializan o fabrican este tipo 

de muebles en el mundo, en el país y finalmente en la ciudad de 

Guayaquil. En el capítulo II, estudio de mercado y técnico, se identificarán 

los competidores directos e indirectos, así como las características físicas, 

modelos y presentación de los productos ofertados. En este apartado se 

determinará el tamaño óptimo de la planta, así como su ubicación de 

acuerdo a una evaluación de las distintas alternativas de manera tanto 

cualitativa como cuantitativa, aquí será definido también el diseño del 

producto, los distintos procesos requeridos y la maquinaria necesaria. Se 

estimarán los niveles de inventario requeridos para operar sin 

contratiempos y se determinará la cantidad específica de materia prima a 

utilizar, así como sus respectivos proveedores. El capítulo III, análisis 

económico y financiero, proporcionará una visión monetaria y contable de 

los distintos elementos y procesos que conforman el proyecto, en primera 

instancia se calculará el valor de la inversión total, para culminar con la 

evaluación de dichos valores a través de los índices de VAN y TIR, cuyos 

resultados permitirán conocer el nivel de aceptación del proyecto, así 

como su rentabilidad. Una vez conocido los resultados a través de todas 

las herramientas de análisis, se presentarán las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1             Tema 

 

Estudio Técnico - Económico para la creación de una planta 

productora de muebles armables (RTA) elaborados a base de madera-

plástica para el hogar en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2             Problema 

 

Debido a los problemas medio ambientales y cambios climáticos que 

tenemos en nuestro planeta, la tala indiscriminada de árboles que 

generan consigo el poco control de la naturaleza en atenuar los gases de 

CO2, causa principal del efecto invernadero y pérdida de la biodiversidad. 

 

La oferta de muebles armables RTA para el hogar, es baja según lo 

que se evidencia en la mayoría de las tiendas minoristas y mayoristas de 

muebles en la ciudad de Guayaquil. Siendo nula la oferta de muebles 

armables fabricados a base de madera-plástica. 

 

Precios poco asequibles para la mayoría de la población 

ecuatoriana, en algunos casos los precios superan al de un mueble 

tradicional (Mueble de madera ya armado). 

  

Debido a la poca cultura de reciclaje que se presenta en el país con 

los productos elaborados a base de material plástico, el plástico es un 

material de difícil degradación, generando problemas en el ecosistema 

tanto en el entorno terrestre como en el marino, donde según cifras se 

acumulan cada año una gran cantidad de desechos que al no ser tratados 

vulneran y ponen en peligro la vida de origen animal y vegetal.   
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1.3             Antecedentes 

 

No existen registros exactos que demuestren desde cuando el 

hombre empezó a utilizar muebles de madera, lo que sí está claro, es que 

el mueble ha sido parte de nuestra historia como civilización y han mano 

con gran parte de la evolución de la humanidad, siendo incluso sinónimo 

de cultura a través del tiempo. Desde la antigüedad, el hombre aprendió a 

transformar la madera con el fin de obtener objetos útiles, que con el paso 

del tiempo fueron evolucionando en sus formas, diseños, usos y estilos.  

 

Al igual que lo hacían las herramientas empleadas para su 

fabricación, así lo que fue una actividad completamente artesanal, ya 

modernizada aún persiste por todo el planeta, incluso en algunos países 

europeos, donde la fabricación de muebles representa un gran porcentaje 

del PIB. 

 

En el año 2012 las ventas de muebles para el Hogar en todo el 

mundo alcanzaron los $ 529 mil millones, con un incremento del 0.2 % en 

comparación al año anterior, del cual el mayor porcentaje 31% fue 

producido en Europa Occidental, seguido de Asia con 28 %, USA con 25 

% y el resto de regiones aportó con el 16% restante. 

  

El crecimiento en el consumo de muebles a nivel mundial está 

relacionado con el mejoramiento en la calidad de vida de las personas, 

según Reportlinker (2015), está proyectado que el consumo de muebles 

de madera para el hogar a nivel mundial para el 2016 sea de $ 700 mil 

millones. 

 

Según reporta el canal investigativo National Geographic (2015), 

los muebles RTA presentan una reducción entre el 50 y 80 % de la 

capacidad volumétrica de espacio si se compara a su forma ya armada, 

es decir los costos por transporte de carga se deducen 

considerablemente. (Geographic National, 2015) 
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En años recientes, en el Ecuador se muestra una tendencia positiva 

este tipo de muebles, con la introducción de nuevos modelos y por su 

mayor difusión por parte de las compañías ofertantes, pero hay que tener 

en cuenta que toda esta oferta proviene de importaciones del producto 

provenientes de países vecinos. 

 

1.4             Objetivos 

 

1.4.1           Objetivo General 

 

Instalar una empresa productora de muebles armables RTA (Listos 

para armar) de madera-plástica, en la ciudad de Guayaquil a través del 

empleo de un sistema de producción que tome en cuenta cada uno de los 

factores técnicos y económicos del mismo, de manera que pueda ser 

entregado al público en general, un producto accesible y de calidad, todo 

esto bajos los principios de responsabilidad y ética medio ambiental. 

 

1.4.2           Objetivos Específicos 

 

 Demostrar mediante un estudio de mercado, la aceptación del 

consumidor en adquirir el producto. 

 Analizar y definir la materia prima de mejor calidad para la 

elaboración de muebles de madera armables de madera-plástica 

para el hogar. 

 Determinar los costos de inversión necesarios para la realización 

del proyecto. 

 Determinar los procesos u operaciones que generen los costes 

más bajos para la empresa. 

 

1.5             Justificativos 

 

El trabajo de investigación se justifica por las razones que se 

exponen a continuación: 
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 Debido a la nula oferta en el mercado de muebles armables de 

madera-plástica en la ciudad de Guayaquil ya que la mayoría de 

muebles armables RTA son de material plástico. 

 Debido a poca cultura de reciclaje que hay en el Ecuador, se busca 

incrementar la cantidad de material plástico reciclado y la 

reutilización de los residuos de la madera, disponibles en el país. 

 Los precios de los muebles armables de madera que se ofertan, no 

son económicos y no pueden ser adquiridos por la mayor parte de 

la población. 

 Aportará al incremento de las fuentes de empleo para la comunidad 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Debido a los problemas medioambientales que generan la tala 

masiva de árboles y el uso excesivo de plásticos no degradables. 

 Se pretende contribuir al desarrollo de la matriz productiva del país, 

añadiendo valor agregado a este producto, así disminuir las 

importaciones y salida de divisas. 

 

1.6             Marco Teórico 

 

1.6.1.            Marco Histórico 

 

Según evidencias científicas, en el año 1925 en una expedición 

arqueológica, se halló un sillón perteneciente a la reina Hetepheres, el 

mismo que fue encontrado cerca de la pirámide de Guiza, data de la 

época de los faraones egipcios (2600 a. C.)., en la actualidad es el 

mueble de madera más antiguo del cual existe evidencia física. En 

aquella época sólo los miembros del reinado podían poseer un mueble 

debido a su lujo, ornamentación y detalles. La ornamentación en los 

muebles de lujo, se realizaba con bajorrelieves, taracea en oro o marfil y 

maderas finas, con motivos de animales y plantas. 

 

Avanzando en el tiempo, situándonos en Europa en el país de 

Grecia, por los años 420 a. C. en donde los griegos eran la civilización 
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dominante, tuvo gran utilización la silla con respaldo llamada ‘Klismos’ y la 

silla sin respaldo llamada ‘Difros’, ambas se caracterizaban por su 

sencillez y buscaban dar mucha comodidad al cuerpo humano, es decir 

tenían atributos de ergonomía o al menos era un intento escueto de 

satisfacer las necesidades de comodidad, pero  estos primeros pasos 

fueron los que sentaron bases para futuras mejoras en este campo. 

 

En esta época los griegos empezaron a elaborar muebles para la 

clase media, los cuales carecían de ornamentación y lujos. 

 

Ya para la edad media en Europa, el mobiliario de la época se crea 

con una simple visión de uso. Se trata de muebles robustos y pesados 

con una decoración estilizada de flora y fauna o de figuras fantásticas y 

mitológicas. 

 

Entrando al siglo  XVIII son ya dos las naciones que influyen en 

sentidos opuestos en la creación del mueble: de un lado el mueble 

cortesano o georgiano de gran lujo de la corte francesa y los estilos 

Regencia con los modelos conocido como Luis XIV y el modelo llamado 

Luis XV, el primero presentaba en algunos muebles elementos rectilíneos 

y severos, y en otros llevaba superficies cóncavas y convexas con 

ondulaciones totalmente inéditas, el segundo modelo, casi 

exclusivamente, con líneas curvas, tanto en estructuras como en la 

ornamentación, presentaba un diseño minimalista y conservador, 

dependiendo del tipo de material empleado. 

 

Situándose ya en el siglo 20 en Alemania, específicamente en el año 

1919 se crea la escuela de arte y arquitectura de la Bauhaus con el 

arquitecto alemán; Walter Gropius como primer director. Incorporaron las 

ideas básicas del grupo De Stijl, uno de cuyos máximos representantes es 

Gerrit Rietveld y cuenta con dos de los diseños más conocidos en la 

historia del diseño y fabricación de muebles: la silla roja y azul y la silla 

con el modelo zig-zag. 
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Ubicándonos en América del norte, en Nueva York, en la Feria 

Mundial de 1939, en el stand finlandés, se incluye mueble de láminas de 

contrachapeado, distribuido por una firma llamada Artek. En 1940, en una 

competición organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

titulada “Organic Design in Home Furnishings” se le concedieron dos 

primeros premios a un diseño de silla. 

 

Los muebles de madera RTA o listos para armar, surgieron por 

primera vez en el año 1951 en América del norte, en el condado de Ohio.  

Erie J. Sauder, quien apenas cursó el octavo grado de primaria y era un 

ebanista, se convirtió en el inventor de la mesa de derribo, esta mesa 

podía ser armada por cualquier clase de persona con habilidades mínimas 

y sin entrenamiento alguno, la gente pudo llevar esta mesa en una cajita 

ya que estaba compuesta de tablas planas lo cual no ocupaba mucho 

espacio y facilitaba su transporte. El costo económico debido a que no 

intervenía mano de obra para el armado la hizo muy popular en todo el 

condado. 

 

Años más tarde en el norte de Europa, en el país de Suecia, el 

dibujante Gillis Lundgren, desarrollo la idea de muebles RTA cuando 

quiso trasladar una mesa desde su casa hasta un campamento utilizando 

su coche, el espacio era muy limitado dentro del vehículo por lo que tuvo 

que quitarle las patas de la mesa para poder trasladarla y luego volverla a 

armar en casa. Lundgren compartió esta forma en que solucionó el 

problema con el propietario de la empresa en que trabajaba Ingvar 

kamprad fundador de Ikea, que en ese tiempo era una empresa pequeña 

de producción de muebles, gracias a esta idea es en el año 1956 que la 

empresa Ikea, lanza su primera línea de muebles RTA y hace crecer su 

negocio con el estilo ‘muebles listos para armar’ con el lema ‘hágalo usted 

mismo’, este lema hizo ganar muchos adeptos a este tipo de muebles, ya 

que daba la sensación de logro al consumidor al momento de culminar el 

armado de los diferentes muebles que adquirían, este concepto se 

convirtió con el pasar del tiempo en el distintivo para este nuevo mercado. 
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En la actualidad la empresa sueca Ikea es la fabricante de muebles 

armables más grande del mundo con más de 300 tiendas en todo el 

globo, es la que mayores ventas registra y no tiene competidor directo en 

su rama, pero es superado en cantidad de establecimientos y expansión 

por la empresa Norteamericana Ashley Forniture Home Store, fabricante 

de todo tipo de muebles y accesorios para el hogar, dicha compañía 

presenta una cuota de mercado razonable. 

 

Esta empresa posee más de 500 locales en todo el planeta, aunque 

las ventas no llegan ni a la mitad de la multinacional sueca Ikea. 

Situándose en América del sur, en general el concepto de muebles RTA 

es todavía desconocido para gran parte de la población como para la 

mayoría de productores, existiendo pocas empresas que se dediquen a la 

fabricación de este producto. 

 

En los últimos años en el Ecuador, ha crecido el número de plantas 

productoras de muebles, muchas de las empresas fabrican muebles 

tradicionales y no hay registro de empresas que oferten muebles de 

madera-plástica (RTA) listos para armar, en el caso de Modumadera S.A., 

empezó a ofertar muebles de madera (RTA) en su página web en los 

últimos años, de la misma manera que la empresa Mueble Fácil S.A. y 

Aktuell Mobel S.A., todas estas empresas tienen su sede en Quito y 

presentan baja oferta de modelos de muebles RTA para el hogar.  

 

Por lo general las tiendas de súper mercado como Hipermarket de 

Corporación El Rosado o Megakywi de Corporación Favorita, y tiendas 

especializadas de Muebles como “El Bosque” ofertan muebles RTA, pero 

dichos productos son 100% importados ya sea desde Colombia, Chile, 

Perú o el mercado asiático, dichos modelos presentan mejor calidad y 

diseño que los nacionales. 

 

En la actualidad, ni en la ciudad de Guayaquil, ni en el Ecuador, se 

registran empresas que fabriquen muebles (RTA) a base de madera-
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plástica, en general es escasa la oferta de este tipo de muebles en las 

diferentes tiendas de muebles, además de que existe desconocimiento en 

la mayor parte de la población sobre este tipo de producto. 

 

La madera plástica y su historia 

 

 La madera-plástica o también conocida como (WPC) por sus siglas 

en inglés Wood-Plastic-Composites, datan de la década de 1900, en ese 

entonces un compuesto comercial elaborado a base de pulpa de madera 

y plásticos termoestables, fueron sacados tempranamente al mercado con 

el nombre comercial de baquelita, el mismo que estaba conformado de 

fenol-formaldehído y celulosa. Su primer uso según se informa, fue como 

una palanca de cambios de un Rolls Royce en 1916 (Gordon 1988).  

 

Los compuestos de madera-

termoplásticos se han fabricado en los 

Estados Unidos desde hace varias 

décadas, y la industria ha experimentado 

un enorme crecimiento en los últimos 

años. El término compuestos de madera-

plástico se refiere a cualquier compuesto que contenga madera (de 

cualquier forma) y termoestables o termoplásticos. 

 

Los termoestables son plásticos que, una vez curado, no se pueden 

fundir por recalentamiento. Estos incluyen resinas tales como resinas 

epoxi y resinas fenólicas, plásticos con los que las industrias de productos 

forestales están más familiarizadas. 

 

Sin embargo, los termoplásticos son plásticos que se pueden fundir 

en repetidas ocasiones, tales como polietileno y cloruro de polivinilo 

(PVC). Los termoplásticos se utilizan para fabricar muchos productos 

comerciales diversas, tales como envases de leche, bolsas de 

comestibles, y el revestimiento de las viviendas en los Estados Unidos. 
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Los residuos de plástico y madera han sido una de las principales 

preocupaciones del medio ambiente. El plástico es el mayor problema 

debido a su alta cantidad de residuos generados, no bio-degradabilidad y 

el agotamiento de los recursos naturales de mayor rapidez en cuanto a su 

corto ciclo de vida, por lo tanto, una mayor cantidad de materiales 

utilizados en su producción. 

 

Lo mismo se aplica a la madera, con impacto en el agotamiento de 

los árboles y los bosques, los residuos de la madera son principalmente 

ya sea quemados o eliminados; lo que resulta en un consumo adicional y 

la contaminación del ecosistema. Varios intentos en todo el mundo se han 

adoptado; especialmente en los países desarrollados, para tomar ventaja 

de este tipo de residuos especialmente con la necesidad planteada por 

alternativas a los materiales vírgenes. (Winandy, 2004)  

 

Según lo menciona Mc Donough y Braungart, (2002), diversos 

ensayos para obtener un producto de madera-plástica fueron 

básicamente construidos sobre el concepto de la cuna ‘NFOQUE’, cuna 

donde el material era reciclado y al final de su ciclo de vida servía para 

producir un nuevo producto y así cerrar el ciclo e imitar al ecosistema 

natural (Mc Donough y Braungart 2002).  

 

Siguiendo esta misma línea, Youngquist, (1992), indica que, con la 

utilización de este material, se minimiza el contenido de residuos sólidos y 

ayuda a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, se reducen los 

costos, la energía y el agotamiento de los materiales vírgenes. Además, 

se asegura la sostenibilidad a lo largo de los años entrantes para el vivir 

de las generaciones futuras. (Youngquist, 1992) 

 

 Morton y Rossi (2003), mencionan que la mayoría de la madera-

plástica utiliza polietileno representando el 83%, seguido de cloruro de 

polivinilo con el 9%, polipropileno 7%, y otros con el 1%, 

aproximadamente (Morton y Rossi, 2003).  
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En otro estudio realizado por Clemons y Caufield, (2005), 

mencionan que la celulosa de madera para la fabricación de madera-

plástica, se obtiene a partir de desperdicio de las maderas procesadas 

(Aserrín). Estos autores mencionan que la fibra de madera debe ser de 

alta calidad y libre de corteza, suciedad, y otras materias extrañas. Por 

otra parte, las clases de madera de mayor uso son principalmente 

seleccionadas basándose en la disponibilidad regional de celulosa de alta 

calidad y color. El pino, roble y arce son los más comunes utilizados en 

los Estados Unidos. (Clemons & Caufield, 2005) 

 

 En la actualidad la madera plástica, está empezando a surgir como 

una solución innovadora para reducir los efectos nocivos sobre el medio 

ambiente, según la consultora RnRMarketResearch, con sede en Estados 

Unidos e India, el mercado de la madera plástica superará los $ 4601 

millones en el año 2019, cifra que supera en grande  a los $ 2600 millones 

del año 2014, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 12.2 %, 

del mismo modo la producción mundial en toneladas de compuestos de 

madera, pasará de 2.5 millones en el 2012 a 3.8 millones en el 2015, 

(RnRMarketResearch, 2015). 

          

 En el Ecuador, la madera plástica, está siendo fabricada y 

comercializada por algunas empresas, este es el caso de Recicladora 

Barahona, con sede en la ciudad de Guayaquil, que oferta diversas 

variedades de productos elaborados a base de este compuesto, 

especialmente para exteriores. 

 

1.6.2.            Marco conceptual y referencial 

 
Para poder llevar a cabo este estudio se tendrá en cuenta los 

factores necesarios para la puesta en marcha de un proyecto, como son 

los conceptos generales del proceso, materia prima y tecnología, todos 

ellos serán analizados de manera objetiva y minuciosa, utilizando y 

haciendo uso de información secundaria obtenida de estudios previos 
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relacionados a la elaboración de muebles RTA. Cada uno de los datos 

mostrados en las siguientes líneas, responde al criterio sintetizado de 

varios autores y será resumido dependiendo del caso, por el autor de este 

trabajo de titulación. 

 

 Muebles 

 

El concepto básico sobre cómo se define un mueble es mencionado 

por Wolfgang Nutsch (2005), de la siguiente manera “Los muebles son 

enseres o artículos de utilidad para alojar materiales, para cumplir 

funciones, para sentarse o descansar.” Dicho concepto está alineado y 

comparte criterio con otros autores (Wolfgang , 2005) 

 

Este mismo autor menciona que según la función y manera de 

empleo del mismo se puede definir de distintas maneras, un mueble que 

presente formas de modelos clásicos se considera un mueble con estilo. 

(Wolfgang , 2005). 

 

Mientras que Contreras (2007), expone lo siguiente acerca del 

concepto de mueble: 

Siempre se ha entendido que un mueble es un objeto, 

enser, artículo o producto, según sea la lectura 

etimológica del país donde una persona se encuentre. 

Ellos cumplen la función desde guardar o alojar 

infinidad de objetos, materiales o insumos, o cumplen 

funciones de confort, como sentarse o descansar. En 

la actualidad, al mueble kit se le ha venido 

denominando como “mueble listo para armar” (Ready 

to assemble). Según sean sus exigencias de 

funcionalidad, los muebles deberán cumplir los 

requisitos de resistencia y durabilidad, a lo cual se 

considerarán diferentes materiales y formas de ser 

fabricados. (Contreras Miranda, 2007) Pág. 67. 
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 Procesos 

 

Según el estudio de productividad sobre una fábrica de muebles 

RTA de Gamboa (2011), menciona que el proceso de fabricación de 

muebles RTA consta de dos fases, el resultado de su análisis se lo 

presenta a continuación en la siguiente lista. 

 

1. Proceso de corte de piezas: 

 

 Simulación de cortes en programas asistidos por 

computadora. 

 Solicitud de láminas al almacén dependiendo del tamaño de 

la pieza a realizar. 

 Aislamiento de tarima o preparación de máquina para corte 

de piezas. 

 Alimentación de lámina a la máquina cortadora. 

 Corte de láminas. 

 Apilamiento de piezas cortadas. 

 Cambio de discos de corte. 

 

2. Proceso de empaque: 

 

 Recepción de orden de empaque. 

 Armado de prototipo. 

 Traslado de piezas. 

 Pegado de letras para identificación. 

 Limpieza, conteo y traslado de piezas a plataforma. 

 Acomodar tendido de cajas en plataforma. 

 Empaquetado de piezas en cajas. 

 Termo encogido de cajas con el producto. 

 Despacho final a bodegas de producto terminado. (Gamboa 

Riascos, 2011). 
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Mientras que Cargua (2011), menciona que el proceso de 

fabricación de muebles de madera RTA, consta de las siguientes 4 

etapas: 

 

1. Sección modular 

 

 Corte 

 Laminado 

 Maquinado 

 

2. Sección Post formado 

 

 Pegado de láminas en cantos o perfiles. 

 Elaboración de orificios 

 Elaboración de piezas secundarias 

 

3. Sección lacado 

 

 Preparación de materiales 

 Ejecución del lacado 

 

4. Sección ensamblaje 

 

 Limpieza 

 Embalado 

 Etiquetado (Cargua Ordóñez, 2011). 

 

Según lo expuesto, se define que ambos procesos tienen similares 

operaciones en algunas etapas, sin embargo, el proceso de Gamboa 

(2011), define el proceso del producto por dos áreas específicas, esto es 

fundamental para la creación de un proyecto nuevo donde resulta factible 

poseer menos departamentos o etapas posibles para reducir tiempos por 

movimientos, costos operacionales y aprovechar la mayor cantidad de 

materia prima. 
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 Materia Prima 

 

La Madera-plástica representa la materia prima principal, pero al 

tratarse de artículos armables se hará el uso de componentes 

complementarios que pueden ser de plásticos o de metal. Todos estos 

serán detallados con más detenimiento en los capítulos posteriores. 

 

Se tomarán en cuenta estudios previos acerca de la fabricación de 

muebles armables RTA de madera tradicional, debido a la escasa 

información primaria y secundaria acerca del proceso de producción de 

muebles armables de madera-plástica. 

 

Según el estudio del mercado de muebles RTA de Proexport-

Colombia (2005), menciona que la materia prima utilizada para la 

fabricación de muebles RTA es la siguiente: 

La materia prima que utiliza la industria, se distingue 

por el tipo de madera utilizada para la elaboración de 

los muebles, siendo la clasificación de las mismas la 

siguiente:  a) Maderas comerciales o corrientes: son 

las que se obtienen de árboles de encino, pino, 

mezquite, ocote, oyamel, roble y parota. b) Maderas 

preciosas o finas: son las correspondientes a la 

caoba, cedro blanco y rojo, ébano y maple (algunas 

de importación). c) Maderas aglutinadas, las cuales 

resultan de prensar o comprimir residuos del aserrío, 

tales como aserrín, astillas y cortezas, para obtener 

tableros de partículas aglomeradas y tableros de fibra 

aglomerada. (Proexport-Colombia, 2005) Pág. 10. 

 

Mientras que Chapela (2012), en su estudio del mercado acerca de 

muebles RTA en el país de México, menciona que hace algunos años 

estos muebles se fabricaban de dos tipos de maderas no procesadas 

como lo eran las maderas blandas que provenían de coníferas 
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(principalmente pino) o de árboles de crecimiento rápido, y las maderas 

duras que generalmente provenían de árboles de crecimiento lento como 

el encino o la caoba, estas últimas eran mucho más costosas y eran muy 

resistentes en relación a las de crecimiento rápido. El mismo autor 

menciona que en la actualidad las maderas que se utilizan son maderas 

procesadas y se clasifican en: 

a) Tableros de fibras y aglomerados: estos materiales 

están formados por fibras reconstituidas o por virutas 

de madera pegadas a altas presiones para conseguir 

un material económico, estable y homogéneo. b) 

Contrachapadas: hechas con capas de láminas de 

madera pegadas entre sí, a una alta presión para 

formar un tablero estable y resistente. c) Maderas 

artificiales: utilizan derivados de madera que son muy 

económicos y se venden en tableros de tamaños 

estandarizados que facilitan su manejo. d) Madera 

reconstruida, elaborada con subproductos de otros 

procesos, de dimensiones pequeñas, utilizando 

sistemas de ensamblaje plano o de finger joint. e) 

Chapillas: son láminas de madera muy finas (entre 0,2 

y 3 mm.) que pueden servir para revestir aglomerados 

y otras maderas de menor calidad o materiales no 

maderables como metal o plásticos. (Chapela, 2012) 

Pág. 168-169. 

 

En el mismo estudio, el autor menciona que para la fabricación de 

muebles armables RTA, se debe tomar muy en cuenta el armado, ya que 

este debe tener la mínima cantidad de piezas de herraje como la 

tornillería o clavos de anclaje directo sobre los materiales de madera, por 

su parte recomienda la utilización de tornillos y tuercas o diseños que 

posean anclajes especiales que incluyan insertos metálicos que faciliten 

la sujeción de las piezas de manera uniforme, donde cada pieza encaje 

sin demasiado esfuerzo. 
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Según lo señalado por ambos autores, los materiales a utilizar 

pueden ser múltiples derivados de la madera o materiales suplementarios 

como el plástico o metal, de los cuales se emplearán dependiendo del 

modelo de mueble que se vaya a fabricar.  

 

En los últimos años la tendencia se direcciona a la utilización de 

maderas procesadas como los aglomerados de fibra sólida, 

contrachapadas y maderas artificiales que son económicas, versátiles y 

de fácil adquisición con distintos proveedores en el país.  

 

 Madera-Plástica 

 

Según lo mencionan los autores (Clemons & Caufield, 2005), la 

materia plástica que se utiliza en todas las industrias a nivel mundial para 

fabricar diversos artículos, es la que está compuesta por polietileno y 

celulosa de madera. 

 

Según el autor Eralte, (2015), Para la elaboración de este material 

se puede utilizar una gran variedad de fibras naturales, entre las cuales 

están la fibra de coco, fibra de algodón, fibra de caña, fibra de bambú, 

cascara de arroz, fibra de trigo, aserrín, etc.  Los componentes plásticos 

utilizados pueden ser de plásticos vírgenes nunca antes procesados o de 

plásticos reciclados o recuperados de otras industrias que se reciclan para 

darles un nuevo uso. 

 

El mismo autor menciona las ventajas de la madera plástica, siendo 

las siguientes: 

Resistente a la intemperie: No sucumben ante moho o 

la lluvia. No se astillan ni se agrietan, resiste al sol y a 

los rayos UV debido a la naturaleza impermeable de 

las fibras sintéticas. 

Mantenimiento: Estas cubiertas son fáciles de 

mantener, la limpieza es bastante simple ya que estas 
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cubiertas pueden ser lavadas solo con manguera, y ya 

que no está hecho de madera, las termitas y otras 

plagas nunca son un problema. 

Instalación: Las maderas sintéticas se pueden instalar 

fácilmente con herramientas normales, simplificando 

el proceso de construcción. La madera sintética es 

mucho más resistente a la intemperie que la madera 

tratada, lo cual la hace ideal para su utilización al 

exterior.  Esta puede ser aserrada, clavada, 

atornillada, taladradas, grapadas o encolada. (Eralte, 

2015) 

 

Para este estudio se tendrán que tomar en cuenta dichos enfoques a 

la hora de elegir el material idóneo, tomando en cuenta tanto la 

funcionalidad del material como su costo. 

 

 Maquinaria y tecnología 

 

Las maquinarias que se utilizan para la elaboración de muebles 

armables (RTA), son de modelos automatizados, la mayoría son 

compradas a China, Estados Unidos o Alemania, por las funciones que 

realizan pueden ser reemplazadas por máquinas de fabricación nacional 

que presenten similares características. 

 

Según menciona Gómez (2008), se utilizan máquinas seccionadoras 

automatizadas que realizan diferentes cortes en las láminas del material, 

taladros de pedestal para realizar herrajes de ensambles, máquinas de 

mecanizado y perforado de controles numéricos, maquinas enchapadoras 

para colocar los acabados en los bordes. (Goméz, 2008). 

 

Algo similar menciona Girod (2009), se usa la máquina 

seccionadora de láminas para dividir las piezas según medidas del 

mueble las medidas se definen en un computador que realizan los cortes 
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con exactitud, la máquina perfiladora canteadora; esta realiza cortes más 

precisos con objeto de obtener superficies lizas ajustadas a la medida de 

cada pieza, también puede laminar los cantos de diferentes lados de las 

piezas, y realizar los orificios se utiliza una máquina perforadora 

mecanizada (Girod, 2009). 

 

Tomando como referencia lo indicado, ambos autores coinciden en 

las mismas maquinarias básicas para la elaboración de muebles de 

madera RTA, por lo que se considerarán en un análisis técnico en los 

siguientes capítulos de esta investigación. 

 

Como conclusión se puede acotar que los materiales necesarios son 

fáciles de adquirir a través de diferentes proveedores en el país, no 

obstante, las maquinarias que mencionan los autores especialmente 

automatizadas operadas por computador, no son de fabricación nacional 

y no están disponibles actualmente en el país, de manera que deben ser 

importadas, pero se pueden adquirir maquinarias que realicen procesos 

iguales con mecanismos manuales o semi automatizados. 

 

1.6.3.            Marco legal 

 

Las distintas leyes que se deben tomar en cuenta al desarrollar este 

proyecto industrial, deben estar alineadas con las distintas normativas 

presentes en el país, de manera que cada paso inherente llevado a cabo 

en cada etapa del mismo se establezca sin contratiempos. 

 

Para ello se tomará en cuenta en primera instancia los distintos 

preceptos enunciados en la Constitución de la República del Ecuador 

promulgada en el año 2008, cada uno de los distintos artículos y que se 

han considerado competentes se presentan en el anexo N°1. 

 

Otro documento que forma parte de la columna vertebral en el 

ámbito legal para este proyecto es el Plan Nacional del Buen Vivir, y 
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cuyos artículos más relevantes se presentan de manera resumida y como 

se podrá comprobar en el anexo N°2. 

 

Cada uno de los documentos estatales en materia de normativa se 

complementan y son empleados en este proyecto para establecer sus 

políticas en el ámbito legal de manera clara y concisa.  

 

1.6.4.            Marco ambiental 

 

Los tipos de normativas ambientales para este proyecto, al ser un 

producto que utiliza madera y plástico como materia prima principal, y al 

ser la misma un recurso que se extrae de árboles, se debe tener un 

especial cuidado y conocimiento de las fuentes y áreas donde se extrae 

dicho recurso. 

 

Es por eso que este proyecto pretende emplear una visión 

comprometida con la preservación del medio ambiente, y que asegure el 

bienestar de los consumidores y de todas las personas en general. Por lo 

que se hará uso de la Constitución de la República del Ecuador citando 

textualmente los artículos mencionados en el anexo N° 3. 

 
De la misma forma, se tomarán como referencia las citas presentes 

en el Plan Nacional del Buen Vivir y que se correlacionan con las distintas 

políticas enunciadas previamente y como se podrá constatar a en los 

párrafos que se presentan en el anexo N° 4 de esta investigación. 

 
Los artículos tomados como referencia para el estudio y tomados del 

Plan del Buen Vivir, se encuentra enfocados en la protección, cuidado y 

preservación del medio ambiente como elemento fundamental para 

bienestar del país. 

 
Siendo el proceso de producción un elemento que funciona bajo los 

lineamientos gubernamentales y sectoriales, este deberá acatar y 

alinearse a cada una de las normativas y mandatos presentados 
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anteriormente, en cada una de sus etapas y procesos operativos, todo 

esto con el fin de prevenir impactos ambientales a través de un sistema 

de control exhaustivo del medio ambiente. 

 

1.7             Metodología 

 

El diseño de la investigación será descriptivo del tipo cuantitativo, ya 

que el estudio planteado se basará en la utilización de datos estadísticos 

tomados de información proporcionados por diferentes instituciones 

públicas y privadas. 

 

Para realizar el estudio de mercado, esta investigación se basará en 

la toma de información de tipo secundaría del INEC, Banco Central del 

Ecuador y Pro-Ecuador. Mediante esta información secundaria obtenida, 

se proyectará la oferta y la demanda mediante la utilización de fórmulas 

con el método de proyecciones por mínimos cuadrados. 

 

1.7.1           Técnicas de investigación 

 

Algunas de las técnicas de investigación a emplear en el siguiente 

proyecto se presentan a continuación. 

 

La encuesta, será empleada para definir el grado de aceptación del 

producto, para ello se tomarán datos del último censo nacional del 2010, 

donde se definirá la población de Guayaquil que esté dentro del rango 

personas mayores de edad, económicamente activa. El tipo de encuesta 

será de grado cuantitativo ya que se necesitará comparar y correlacionar 

varias alternativas. Las preguntas serán de naturaleza cerrada, ya que se 

dará varias opciones a elegir para cada punto considerado. 

 

Con información primaria o secundaria, se podrán obtener datos de 

los modelos y diseños que serán más factibles en su fabricación y 

comercialización, además que se analizarán los precios que existen en el 
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mercado y los canales de distribución que se están utilizando para 

evaluarlos posteriormente, la cantidad optima de recursos a emplear 

dependerá de un análisis de los puntos antes mencionados tomando 

énfasis en los tipos de maquinaria y la disponibilidad de materia prima. 

 

Se utilizará en el estudio técnico el diagrama de procesos y el 

diagrama de recorrido para conocer de manera sistemática las 

operaciones más óptimas a implantar. 

 

Para determinar la ubicación y localización de la planta se utilizará el 

método cualitativo por puntos, la que nos permitirá analizar todas las 

principales variables que influirán para tomar la decisión adecuada. Se 

tomará como referencia estudios previos relacionados o fuentes 

bibliográficas de libros, revistas o internet, para determinar el modelo 

óptimo de producción para una planta de muebles RTA en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se emplearán técnicas de administración de empresas para la 

elaboración del organigrama. 

 

El análisis económico financiero mostrará las directrices necesarias 

en términos de gastos e ingresos y permitirá conocer los valores 

necesarios para que la empresa pueda subsistir, entre las herramientas 

que se emplearan se puede citar el balance general y el estado de 

resultados. 

 

Para conocer el periodo de recuperación de la inversión se utilizarán 

las técnicas conocidas como el Valor actual neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR). 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DEL MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1             Estudio del mercado 

 

2.1.1           Identificación del producto 

 

Los muebles armables de madera RTA (Ready to assemble) o listos 

para armar por sus siglas en inglés, son artículos que se utilizan para 

diferentes usos en la vida cotidiana dentro de los hogares, los mismos que 

pueden ser muebles, sillas, mesas, anaqueles, cajoneras, estanterías, 

etc., todos se caracterizan básicamente por llevar un manual de 

instrucciones para ensamblarse fácilmente utilizando herramientas 

básicas que la mayoría de las familias poseen en los hogares. 

 

Los muebles RTA están diseñados para que ofrezcan la facilidad al 

usuario de poder manipular o transportar sin mayor problema el artículo, 

ya que estos vienen empacados en cajas de cartón o embalados en 

material plástico de manera plana, lo cual ocupa la mínima cantidad de 

espacio. 

 

El código CIIU con el cuál se encuentra identificado el proceso 

productivo es C3100.01 Fabricación de otros muebles de madera.  

 

 En el siguiente estudio se analizarán los siguientes puntos acerca de 

los muebles RTA o listos para armar por sus siglas en inglés. 

 

 Características físicas 

 Otras características 

 Presentación
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Para efectos de esta investigación sólo se tomará como referencia 

un modelo de mueble RTA, que es fabricado por la mayoría de empresas 

que ofertan estos tipos de muebles. 

 

 El mueble escogido, corresponde a una mesa multiusos o 

multifunción, la misma que según la encuesta que se realizó en esta 

investigación, es lo que más demandan las familias por las distintas 

formas en que puede ser usada dentro del hogar, es decir puede 

adaptarse como centro de cómputo, mesa para equipo de sonido, para tv, 

etc. 

 

2.1.1.1         Características físicas 

 

 El producto es fabricado de madera-plástica, dependiendo del 

modelo de los muebles a considerar, este llevará algunas piezas de 

madera como atopes reforzados (tarugos), piezas plásticas o metálicas de 

herraje como tornillos, pernos, tuercas, llaves Allen o Bristol y fijaciones 

para facilitar su armado. Dentro de las características físicas escogidas se 

presentan los siguientes elementos, los cuáles se han considerado como 

habituales al evaluar este tipo de producto: 

 

Dimensiones: El tamaño del mueble RTA (mesa multiuso) consta 

de 3 medidas básicas; ancho, fondo o profundidad y altura. 

 

En algunos casos ciertas empresas colocan estas 3 dimensiones 

como largo, ancho y altura, para lo cual, en este estudio, tomando en 

cuenta el tipo de producto a elaborar, se hará uso del enfoque 

comúnmente empleado y estandarizado por la mayoría de productores de 

este tipo de mueble, dichas medidas son: 

 

 Ancho 

 Fondo o profundidad 

 Altura 
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GRÁFICO N°1 

MEDIDAS HABITUALES DE UN MUEBLE 

 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Peso: El peso de un mueble depende de ciertos factores como el 

tipo de madera, la dimensión o tamaño de las piezas y la cantidad de 

accesorios que lleva el mueble una vez ya armado. 

 

Tipo de materia prima: La materia prima para la elaboración de 

muebles armables para este proyecto será la madera-plástica (WPC), y 

cuyas características y propiedades principales se nombraron y citaron en 

el capítulo I. 

 

2.1.1.2         Otras características 

 

Como otras características para este tipo de producto se pueden 

citar las siguientes: 

 

 Diseño 

 Funcionalidad 

 

A continuación, se detalla un cuadro con las características físicas y 

otras características del modelo de mueble RTA escogido para este 

estudio, para ello se toma en consideración tres empresas que ofertan 

este modelo en particular. 
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CUADRO N°1 

CARACTERISTICAS DE MESA MULTIUSO 

EMPRESA 
DIMENSIONES 

(CM) 

PESO 

(KG) 

TIPO DE 

MADERA 
DISEÑO FUNCIONALIDAD 

MUEBLE FACIL  80x40x70 15 AGLOMERADA SENCILLO 
CENTRO COMPUTO, TV, 

EQUIPO DE SONIDO, OTROS. 

MODUMADERA 77x42x72 14.5 CONTRACHAPADA MODERNO 
CENTRO COMPUTO, TV, 

EQUIPO DE SONIDO, OTROS. 

AKTUEL MOBEL 82x38x70 16 AGLOMERADA MODERNO 
CENTRO COMPUTO, TV, 

EQUIPO DE SONIDO, OTROS. 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

2.1.1.3         Presentación 

 

La presentación para los muebles RTA se realiza en empaques de 

cartón, los cuales en su mayoría son del color natural del cartón o también 

llamado cartón kraft, la impresión es sencilla con uno o dos colores 

impresos en su exterior, donde consta el gráfico del modelo del mueble 

las dimensiones, accesorios, peso y cantidad de piezas que contiene la 

caja. 

 

Algunos muebles dependiendo de la empresa y de la proveniencia 

vienen empacados en cajas de cartón y embalados externamente con 

plástico stretch film. 

 

2.1.2           Competencia directa 

 

Como competencia directa se listan a las empresas, que realizan 

importación de los muebles RTA y ofertan en el mercado, todas tienen su 

sede en la ciudad de Quito a excepción de muebles “El Bosque”. 

 

 Mueble Fácil Cia. Ltda. 

 Modumadera S.A. 

 Aktuell Mobel S.A. 

 Muebles “El Bosque” 
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2.1.3           Competencia indirecta 

 

Las principales empresas cuya oferta de productos es la de muebles 

tradicionales y en algunos casos de muebles armables de plástico se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 2 

COMPETIDORES INDIRECTOS 

COMPETIDORES INDIRECTOS 

COLINEAL 

MUEBLERÍA PALITO 

MODERMUEBLE 

ECUAMUEBLES 

ALMACENES BOYACÁ 

PYCCA 

SUKASA 

MUEBLES RODRIGUEZ 

ENTRE OTROS 
                                                     Fuente: Investigación de campo 
                                                     Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

2.1.4           Análisis del mercado 

 

Se analizarán los factores de demanda y oferta para los muebles de 

madera (RTA). Este estudio mostrará de manera cuantitativa los 

porcentajes de aceptación del producto, así como la cantidad de 

productos que ofrecen los competidores actuales en el mercado, sus 

precios y demás estrategias de comercialización. 

 

2.1.4.1         Análisis de la demanda 

 

De acuerdo al autor Baca Urbina, se procederá a analizar la 

demanda mediante la fórmula de la demanda total, dicha fórmula se basa 

en dos variables, las cuales son: la población demandante (N) y el uso del 

producto (U), la multiplicación de ambos valores proporcionará el valor de 

la demanda total para el producto analizado. 
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Dt = N x U 

 Donde: 

 Dt = Demanda total 

 N =  Población demandante 

 U =  Uso del producto 

 

Los valores tanto de uso del producto como de la población 

demandante, serán analizadas y calculadas en los siguientes puntos. 

 

2.1.4.1.1       Segmentación de los clientes potenciales 

 

Debido a que el producto a ofrecer a los consumidores posee 

características como: calidad, precios razonables, y especialmente 

diseños variados, es decir, todo lo que un cliente desea tener en su hogar. 

El abanico de clientes se amplía sustancialmente permitiendo analizar un 

amplio rango de población objetivo y por ende da más posibilidades a 

mayores ingresos. 

 

Una de las variables a analizar corresponde a la del poder 

adquisitivo de los clientes para el producto, y este está ligado a factores 

como su nivel de ingresos y edad, además dadas las características de 

la segmentación de mercados, el producto estará dirigido especialmente 

a la clase media-baja, media, media-alta y alta. Para especificar de una 

mejor manera el producto podrá ser asequible para personas que 

cuenten por lo menos con un ingreso mensual de un salario básico 

unificado (SBU). 

 

Los clientes potenciales serán determinados de acuerdo a las 

variables que se presentan a continuación, cada uno de los puntos a 

través de los cuales se tratarán los datos, estarán relacionados de 

acuerdo a los hábitos que presentan los consumidores, la valoración 

tomará en cuenta factores geográficos, demográficos, psicológicos, 

psicosociales y de nivel socio económico. 
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CUADRO Nº 3 

CARACTERISTICAS DE CLIENTES POTENCIALES 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACION 

 
SEGMENTOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS  

Ciudad o región del país Guayaquil 

Tamaño de la Ciudad Grande 

DEMOGRÁFICOS  

Ingresos Iguales o Mayores a SBU 

Edad De 25 en adelante 
 

Ciclo de vida familia soltero(a), casado(a), 
unido(a) 

PSICOLÓGICOS  

Clase Social Media(Baja-alta), alta 

CONDUCTUALES  

Actitud hacia el producto Entusiasta, optimista 

Tasa de uso Usuario habitual 
                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los datos del cuadro anterior muestran los criterios escogidos 

para segmentar a los clientes potenciales, y serán de gran utilidad para 

la encuesta a desarrollar en los siguientes puntos. 

 

2.1.4.1.2       Diseño y análisis de la encuesta 

 

A continuación, se procederá a explicar de manera detallada, los 

pasos necesarios para desarrollar la encuesta, la cual permitirá 

determinar características y preferencias del cliente a la hora de comprar. 

 

La siguiente encuesta fue dirigida a las personas que acuden 

normalmente a realizar compras de artículos para uso o decoración de su 

hogar en la ciudad de Guayaquil, específicamente en las afueras de 

establecimientos como: Mueblerías el Bosque, Ferrisariato, Almacenes 

Boyacá, Colonial, Mueblería Palito y otros pequeños establecimientos, 

este estudio se realizó desde el 18 al 27 de noviembre del año 2015, el 

enfoque de la encuesta se basó en hombres y mujeres de 25 años en 

adelante y de un nivel socioeconómico estable. 
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2.1.4.1.2.1     Cálculo del tamaño de la muestra 

 

El cálculo del número de personas a encuestar se la realizará 

utilizando el método de la fórmula del tamaño muestreo, dicha fórmula 

permitirá conocer el valor representativo para una población objetivo, los 

componentes de dicha fórmula se presentan a continuación. 

 

 

 Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de confianza elegido 

 p = probabilidad de ocurrencia de un evento 

 e = Error de estimación permitido 

 N = Tamaño de la población 

 

Para conocer el valor de la población objetivo (N) a utilizar en el 

cálculo de la muestra, se comenzará a partir de datos obtenidos del 

último censo de población realizado en el año 2010 por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de acuerdo a 

resultados de dichos valores la población que se estimó para el año 2010 

fue de 2’350.915. (Censo 2010). 

 

Tomando como referencia estos datos, la tasa de crecimiento para la 

población de la ciudad de Guayaquil se sitúa en 1.58%, aplicando dicho 

índice se obtiene que para el año 2015 la población será de 2’542.600 

habitantes, los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 4 

PROYECCIÓN GUAYAQUIL 2011 – 2016 (1.58% ANUAL) 

AÑOS POBLACIÓN  

2011 2’388.059 



Estudio del Mercado y Técnico  31 

 

 

2012 2’425.791 

2013 2’464.118 

2014 2’503.051 

2015 2’542.600 

2016 2’582.773 
                                                           Fuente: INEC 
                                                            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Como se muestra en el cuadro N°4, la población de la ciudad de 

Guayaquil del año 2015 f u e  d e  2’542.600 personas, este valor se 

ajustará y filtrará, para obtener la población objetivo, la misma que servirá 

para realizar los cálculos de la demanda. 

 

Según datos del último censo, cada familia en promedio en la ciudad 

de Guayaquil, está compuesta de 4.5 miembros, dando como 

resultado el siguiente valor: 

2’542.600 Habitantes / 4.5 miembros = 556.233 Familias 

El valor promedio de familias en Guayaquil es de 556.233, de 

estas según el último censo, se clasifican según su estatus social de la 

siguiente manera: 

 

 Baja – 62% de las familias 

 Media – 12 % de las familias 

 Media Baja – 17% de las familias 

 Media Alta – 5% de las familias 

 Alta – 4% de las familias 

 

Debido a que el producto está dirigido principalmente a la población 

de estrato medio, medio (bajo-alto) y alto, el valor de la población a 

utilizar esta en el 38% del total escogido para el año 2015, dicho valor 

reajustado se presenta a continuación: 

 

556.233 Familias x 0.38(38%) = 211.369 familias 
 

El valor de 211.369 será entonces el valor de la población (N) a utilizar 
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para el cálculo del tamaño de la muestra. Los demás valores para el 

cálculo de la muestra serán utilizados de la siguiente manera: 

 

 El valor de (Z) o del nivel de confianza cuya principal utilidad es la 

de medir la confiabilidad de los resultados será de 95% (1.96). 

 El valor de (e) o grado de error cuya finalidad es medir el 

porcentaje de error que pueden existir en los resultados será de no 

más del 5%. 

 Finalmente, para los valores de (p) probabilidad de ocurrencia y de 

(q) probabilidad de no ocurrencia de un evento serán utilizados 

valores paritarios de 50 – 50%. 

 

Reemplazando los valores correspondientes en la fórmula de la 

muestra se obtiene: 

  

         n =     _                211.369 (1.962) x 0.5 x (1−0.5) ______ 

(0.05)2 x (211.369−1) + (1.96) ² x 0.5 x (1−0.5) 

 

N= 382 Personas 
 

Según el cálculo anterior el tamaño de gente a encuestar es de 382. 

 

2.1.4.1.2.2     Modelo de la encuesta utilizada y sus resultados 

 

A continuación, se muestra el modelo del cuestionario empleado, la 

cantidad de respuestas totales, así como el respectivo análisis a cada una. 

Para presentar los datos se hizo el uso de gráficos, histogramas, diagramas 

de pastel, etc. los mismos que serán los encargados de mostrar los 

resultados obtenidos de manera cuantitativa y clara. 

 

Los resultados que arrojen cada uno de los puntos de la encuesta 

que se presentara a continuación, serán de gran ayuda para definir 

inquietudes específicas sobre el producto a elaborar, y al mismo tiempo 

permitirá definir características específicas y prestaciones del mismo. 
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Cuestionario para conocer la factibilidad de entrada de una empresa 

que fabrique muebles armables RTA de madera-plástica en la ciudad 

de Guayaquil 

 

1. ¿Conoce usted que es un mueble armable (RTA)? 

a) SI: 327         b) NO: 55 

Esta pregunta permitió conocer y comprobar que la mayoría de 

personas encuestada es decir un 86% de las personas conocían sobre lo 

que era este tipo de producto, solo quedando el 14% de personas a la que 

se tuvo que explicar sobre las características del mismo. Un grupo de 

personas acotaron que conocían el producto debido a sus viajes al 

exterior otras por la publicidad en televisión de cable e internet 

 

2. ¿Cuál es el motivo por el cual usted elije o compra un mueble? 

 

CUADRO N°5 

PREGUNTA 2. MOTIVO QUE DEFINE COMPRA DE MUEBLE 

 N. Encuestados 

MARCA 53 

PRECIO 145 

DISEÑO 85 

FUNCIONALIDAD 35 

DURABILIDAD 41 

OTROS 23 

TOTAL 382 
                                              Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del cuadro N° 5 muestran que el motivo que 

desencadena la decisión de compra en los clientes es el precio del 

producto con un 38% del total, de la misma forma se puede constatar que 

una buena parte de los encuestados consideran al diseño del articulo 

como un buen índice con un 22% del total, las demás opciones 

representan en total un 40%. En el siguiente grafico se puede constatar 

los porcentajes de cada una de las opciones escogidas. 
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GRÁFICO N°2 

PREGUNTA 2 

 
                            Fuente: Investigación de campo  
                             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del gráfico N° 2 muestran las distintas opciones de 

motivo de compra además de su respectiva ponderación. 

 

 3. ¿En qué establecimiento compra habitualmente sus muebles? 

 

CUADRO N°6 

PREGUNTA 3 

COLINEAL 78 

MUEBLERÍA PALITO 40 

MUEBLES EL BOSQUE 95 

ALMACENES BOYACÁ 67 

PYCCA 43 

OTROS 59 

TOTAL 382 
                                                 Fuente: Investigación de campo 
                                                  Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Esta pregunta fue realizada para conocer los establecimientos que 

presentan una gran concurrencia de clientes, los resultados permitirán 

conocer los futuros distribuidores del producto además de estimar su 

volumen de ventas más habitual. 
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GRÁFICO N°3 

PREGUNTA 3 

 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del gráfico N°3 muestran que la tienda de muebles 

más visitada por los clientes es Muebles el bosque con un 24.87% del 

total de encuestados, los establecimientos de Colineal y almacenes 

Boyacá presentan porcentajes de 20.42 % y 17.26% respectivamente. 

 

4. ¿Qué tipo de artículo es de su preferencia a la hora de elegir un 
mueble? 
 

CUADRO Nº 7 

PREGUNTA 4 

TIPO DE MUEBLE # PERSONAS PARCIAL 

MESA MULTIFUNCION 113 29.58% 

JUEGO DE COMEDOR 78 20.42% 

ROPERO 26 6.81% 

LIBRERO 37 9.69% 

CAMA 48 12.57% 

SOFA 39 10.21% 

OTRO 41 10.73% 

TOTAL 382 100.00% 
                                  Fuente: Investigación de campo  
                                  Elaborado por: Jiménez Choez Carlos 

 

Esta pregunta fue formulada para conocer el producto de mayor 

preferencia para el consumidor, dicho resultado servirá para segmentar 

la demanda objetivo en los cálculos posteriores. 
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GRÁFICO N°4 

PREGUNTA 4 

 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del gráfico N° 4 muestran que un 30% de los 

consumidores prefieren a las mesas multifunción a las horas de 

comprar, un 20% de los encuestados prefieren el juego de comedor, 

dejando a las otras opciones un aproximado del 50%. 

 

5. ¿Cuántas veces al año realiza compras de muebles? 

 

CUADRO N°8 

PREGUNTA 5 

1 VEZ AL AÑO 204 53.40% 

2 - 3 VECES AL 

AÑO 
114 

29.84% 

MAS 3 VECES AL 

AÑO 
64 

16.75% 

TOTAL 382 100.00% 
                                       Fuente: Investigación de campo 
                                        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Esta pregunta fue formulada para conocer la frecuencia de compra 

de este tipo de artículos de parte de los consumidores y definir la 

habitualidad de compra de cada consumidor. 
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GRÁFICO N°5 

PREGUNTA 5 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

Como muestra el gráfico N° 5, la frecuencia de compra más habitual 

es de 1 vez al año con un 53,40%, la segunda opción más valorada es de 

29.84% de 2 a 3 compras por año y por último al de más de 3 compras 

por año. Si se tiene en consideración el segundo y tercer puesto, ambos 

suman el 46.59 % de la frecuencia de compra por año. 

 

6. ¿Adquiriría usted un mueble listo para armar (RTA) constituido de 

madera-plástica y elaborado en el país, que posea características como 

precio razonable, variedad de diseños, alta calidad y funcionalidad? 

 

a) SI:   287          b) NO:   95  

 

Los resultados de esta pregunta son de gran interés para esta 

investigación debido a que la aceptación para la propuesta fue positiva en 

un 75.13% de los encuestados, solo presentándose en respuestas 

negativas a un 24.87% del total de encuestados, dicho resultado se 

traduce además como un aliciente para esta propuesta. 

 

7. ¿Qué característica adicional preferiría que ofrezca el producto? 
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CUADRO N°9 

PREGUNTA 7 

SERVICIO POST - VENTA 8

8 REPUESTOS DISPONIBLES 8

4 VARIEDAD DE DISEÑOS 115 

COLORES A ESCOGER 5

7 TIPO DE MATERIAL 3
8 TOTAL 382 

                                              Fuente: Investigación de campo 
                                               Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Esta pregunta está relacionada a la retroalimentación que necesita 

ser tomada en cuenta de parte del cliente objetivo, dicha práctica permitirá 

mejorar el valor percibido del producto y al mismo tiempo permitirá 

aumentar la cuota de mercado. 

 

GRÁFICO N°6 

PREGUNTA 7 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaboración: Jiménez Choez Carlos  
 

Los resultados del gráfico N° 6 muestran una disparidad entre las 

respuestas de los consumidores, quienes en un primer lugar se inclinan 

por la variedad de diseños con un 30.10% del total, muy de cerca los 

motivos de servicio post-venta y repuestos disponibles se sitúan entre un 

23.04% y 21.99% respectivamente. 
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Como conclusión de los resultados obtenidos de la encuesta 

anterior se evidencia que la mayoría de personas estarían dispuestas a 

probar la entrada en el mercado de un producto de este tipo, algunos 

requerimientos y características del mismo han podido ser analizados 

de forma porcentual en cada una de las preguntas utilizadas. 

 

2.1.4.1.3       Determinación de la población demandante (N) 

 

La población utilizada en el cálculo de la muestra cuyo valor fue de 

211.369 familias, se segmentará a valores que representen un tamaño 

significativo de mercado para el producto. 

 

El primer reajuste se hará tomando en cuenta el valor de mayor 

ponderación en la pregunta 6 de la encuesta, la cual se refería al grado 

de aceptación del producto cuando salga al mercado, dicho valor fue del 

75.13%. 

 

Realizando el cálculo la cifra queda de la siguiente manera: 

211.369 x 0.7513 (75.13%) = 158.802 

El valor de 158.802 será finalmente segmentado con los resultados 

de la pregunta 4, donde se preguntaba ¿cuál es el artículo de elección 

preferido a la hora de escoger un mueble? El valor a escoger y por 

motivos de la investigación será el valor correspondiente al 79%, este 

dato corresponde a la sumatoria de porcentajes de los siguientes 

artículos; mesa multifunción, juego de comedor, ropero, librero y cama, 

se tomaron estos valores debido a que la empresa a implantar 

empezará sus operaciones con estos tipos de productos.  

 

Entonces los valores correspondientes a la población presentan 

los siguientes resultados. 

158.802 x 0.79 (79%) = 125.454 Familias 
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  Resumiendo, se puede acotar que el valor de la población a utilizar 

en la fórmula de la demanda total será de 125.454. 

 

2.1.4.1.4       Determinación del uso del producto (U) 

 

El uso del producto será calculado en base a investigación 

secundaria recogida del autor Álvaro Raskit (2011), quien, en su libro 

sobre el “estudio de costumbres y hábitos de compras de artículos para el 

hogar de parte de las familias latinoamericanas”, muestra que en 

promedio una familia de clase media a alta, compra al año el equivalente 

del rango comprendido entre 32 kg a 48 kg de productos encasillados en 

la categoría de muebles (RTA) para el hogar. 

 

  Para el uso del producto (U) se tomará el valor promedio de dichos 

valores, es decir, 40 kg, finalmente este dato resultante será multiplicado 

por el factor de la demanda (N) lo que permitirá conocer el valor de la 

demanda total (Dt). 

 

2.1.4.1.5       Estimación de la demanda total 

 

  Ahora que se poseen los valores tanto de la población demandante 

(N) como del uso del producto (U), se procederá a emplear la fórmula de 

la demanda total (Dt). Los valores de dicho cálculo se presentan a 

continuación. 

 

 Dt = N x U 

Donde:  

N = 125.454 familias 

U = 40 Kg/Muebles (RTA) x Familia 

Dt = 125.454 x 40 kg = 5’018.160 Kg/anuales = 5018.16 Ton/año 

 

El valor del año 2015 de la demanda estimada de muebles de 

madera será entonces de 5018.16 Toneladas anuales, con este valor 
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podremos realizar el cálculo de proyección de la demanda para los años 

posteriores. 

 

2.1.4.1.6       Proyección de la demanda 

 

La demanda proyectada para los años 2016 – 2020 se basará como 

índice de referencia en la tasa de natalidad para la ciudad de Guayaquil, 

cuyo valor es de 1.58 %. Los resultados de este cálculo se presentan en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N°10 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑO TONELADAS % 

2015 5097.45 1.58% 

2016 5177.99 1.58% 

2017 5259.80 1.58% 

2018 5342.90 1.58% 

2019 5427.32 1.58% 

2020 5513.07 1.58% 
                                              Fuente: Investigación directa e INEC 
                                               Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Se puede observar en el cuadro anterior que la demanda para este 

tipo de productos presenta una tendencia de crecimiento potencial.  

 

2.1.4.2         Análisis de la oferta 

 

Este análisis permitirá conocer las características inherentes 

asociadas a los competidores, se investigará un poco sobre la historia de 

las compañías y sus porcentajes de participación estimados de acuerdo al 

tipo de empresa. 

 

La ecuación a utilizar para el análisis de la oferta es presentada por 

autores como Baca Urbina (2013), en su libro de evaluación de proyectos 

y está constituida de los siguientes componentes: 



Estudio del Mercado y Técnico  42 

 

 

Oferta = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

2.1.4.2.1       Cuantificación de la oferta 

 

Actualmente en el país existen cuatro competidores nacionales para 

el producto, no existen exportaciones de parte de dichas empresas, 

debido a estos motivos se procederán analizarán los detalles inherentes 

para conocer a cada una de estas compañías por medio de información 

secundaria obtenida a través del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

2.1.4.2.2       Análisis de las empresas ofertantes 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se ha podido determinar 

que, en la ciudad de Guayaquil, no existen empresas que fabriquen 

muebles listos para armar o RTA. 

 

A continuación, se procederá a investigar un poco acerca de las 

empresas que se dedican a comercializar el producto en el país, así como 

el valor correspondiente a sus importaciones anuales. 

 

Mueble Fácil. - Mueble Fácil Cia Ltda. fue creada en agosto 2008, 

produce y comercializa muebles para el hogar y oficina, en lo que se 

incluyen ciertos modelos de muebles RTA, la empresa inició como 

comercializadora, para luego integrarse con LPE Cia Ltda. y empezar a 

fabricar directamente. 

 

La empresa cuenta con maquinaria de tecnología alemana, y 

adquiere la materia prima de fábricas anexadas al MERCOSUR, 

certificadas con normas internacionales, producto de ello garantiza 

muebles económicos y de alta calidad. 

 

La empresa tiene su sede en Quito, Calle Martínez s/n Pasaje C, 

Camino San Félix Aloasi, el número de teléfono es (02) 365 8715 - (02) 
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365 8716, el correo es info@mueblefacil.com, cuenta con 

aproximadamente 48 empleados por lo que es una empresa pequeña. 

Produce mensualmente unos 6000 artículos de muebles para el hogar, 

incluidos algunos muebles RTA. 

 

Los modelos de muebles que ofrece son: 

 

 De dormitorio (Cama, closet, armario, cómoda) 

 De Oficina y escritorio (escritorio, biblioteca, estantería, puertas) 

 Centro de entretenimiento (mesa multiusos, mesa de tv) 

 Cocina y baño (toallero, porta microondas, auxiliar de cocina)  

 

Mueble fácil es la única empresa en el País que fabrica ciertos 

modelos de muebles RTA, aún sigue siendo muy baja la gama de 

modelos que ofertan. 

 

Modumadera. - La empresa inicio sus operaciones en la ciudad de 

Quito, el 27 de julio de 1994 y empezó constituida como sociedad 

anónima. El objeto social de la empresa está enfocado en la importación, 

exportación, comercialización, fabricación, distribución y producción de 

una gran variedad de muebles y módulos para la construcción y para 

actividades afines. 

 

La visión de Modumadera radica en convertirse en la empresa líder 

en la prestación de servicios madereros a nivel nacional optimizando 

recursos para garantizar agilidad, calidad, precio e innovación, lo que se 

traducirá como un aumento en la confianza del cliente. 

 

La misión principal de la compañía se refiere a el compromiso de 

Modumadera es satisfacer las expectativas y necesidades del cliente, su 

mantra se basa en brindar servicios y soluciones integrales de acuerdo a 

requerimientos presentes en el sector de la madera, todo esto de la mano 

con el uso de tecnología de punta y personal cualificado. 
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Modumadera no solo se basa en la experiencia reunida durante 

varios años, si no que se sostiene también en un sistema que día a día se 

va actualizando tanto en talento humano como en la maquinaria. Dentro 

de los principales artículos que ofrece se puede listar lo siguiente: 

 

 Fabricación, tableros ranurados Slatwall 

 Mesones de cocina post formados 

 Puertas post formadas 

 Laminado de superficies (Pizarrones) 

 Sillas, cajoneras, libreros, mesas, camas 

 

Desde el año 2011, Modumadera S.A. empezó con la 

comercialización de muebles RTA (Listos para armar). El armado de 

dichos artículos se lo realiza mediante piezas y herrajes que facilitan su 

acople. Las líneas de diseño incluyen; sillas, roperos, veladores, módulos 

cajonera, mesas de centro, bibliotecas, etc. Las cuales permiten un fácil 

armado en casa. 

 

Aktuell Mobel S.A. - La empresa, Aktuell Mobel S.A empezó sus 

operaciones en el año 2003 su estrategia de entrada fue el de ser líderes 

en la fabricación de cocinas, closets, baños, consultorios especializados, 

centros de entretenimiento, y, en mobiliario de oficinas, es decir, en 

general su enfoque de negocio se basa en artículos modulares para 

acabados de construcción. 

 

La empresa emplea tecnología de última generación, de origen 

alemán, y los procesos son tecnificados por profesionales los cuales 

permiten ofrecer la más alta durabilidad y calidad. Entre algunos artículos 

que oferta la compañía se pueden nombrar a los siguientes artículos: 

 

 Puertas: Tamboradas, laminadas, Paneladas, sólidas 

 Puertas ruteadas de cocina, closet, corredizas 

 Marcos para puertas (mixtos, telescópicos) 
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 Tapamarco varios diseños 

 Molduras en genera 

 Sofás, libreros 

 Sillas, mesas, anaqueles, roperos, camas 

 Repisas, maderas para pallets 

 

En años recientes, específicamente el año 2012 la empresa ingreso 

a su cartera de productos la línea de muebles listos para armar (RTA), 

dicho producto es importado tanto de Colombia como de chile y 

comercializado por la compañía. Entre los artículos RTA que ofrece la 

empresa están; mesas, sillas, juegos de comedor, anaqueles, roperos, 

libreros, camas, etc. 

 

Muebles “El Bosque”. - En el año de 1976, el compromiso de un 

nuevo grupo de emprendedores permite crear a la empresa Muebles El 

Bosque S.A., estableciéndose en primera instancia como una empresa 

abastecedora de componentes a otras empresas productoras de equipos 

de sonido, máquinas de coser y televisores, convirtiéndose en una de las 

empresas pioneras en el Ecuador en esta rama de negocio. 

  

A inicios del 2000, el negocio da un cambio de productor a 

comercializador e importador de las principales marcas mundiales en 

diseño de muebles. A finales del 2005 nace el concepto conocido en la 

venta de muebles, como “el Gran Outlet Muebles El Bosque” cuya función 

era la de convertirse en un supermercado de muebles que brinde 

variedad de modelos y estilos para diferentes tipos de clientes. 

  

Experiencia trabajo y visión, son los activos más importantes con los 

que cuenta la empresa, razones que han permitido convertir a la 

compañía, en una de las más importantes del país. En años recientes la 

empresa comienza a ofertar en sus catálogos muebles (RTA), pero el 

origen de los mismos tiene como importadores principales a empresas de 

países como Brasil, Colombia y México. 
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Los datos de importación de los años 2012 al 2014 de muebles RTA 

para las compañías antes expuestas serán listados a continuación y como 

se podrá observar en el cuadro siguiente, toda esta información se basa 

de acuerdo a información secundaria del Banco Central del Ecuador y 

Pro-Ecuador. 

 
CUADRO N°11 

IMPORTACIONES DE MUEBLES RTA 

IMPORTACIONES MUEBLES (RTA) TONELADAS ANUALES 

AÑO Mueble fácil Modumadera S. A Aktuell mobel S. A 
Muebles “El 

Bosque” 
TOTAL 

2012 155.21 284.85 268.52 149.72 858.30 

2013 162.85 304.23 271.41 154.37 892.86 

2014 175.45 314.14 282.68 161.74 934.01 
              Fuente: Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador 
              Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los datos del cuadro N°11 muestran que la oferta para este tipo de 

producto es relativamente pequeña, se puede apreciar que la empresa 

Muebles “El Bosque”, es la que menos realiza importaciones de este tipo, 

esto se puede deber a que su modelo de negocio se centra más en la 

comercialización de muebles tradicionales. 

 

2.1.4.2.3       Cuota de mercado ocupada por las empresas ofertantes 

 

Las distintas posiciones que ocupan las empresas analizadas de 

acuerdo a su nivel de oferta se presentan a continuación. 

 

GRÁFICO N°7 

CUOTA DE MERCADO CALCULADA 

 
               Fuente: Banco Central del Ecuador, Pro Ecuador 
                                 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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2.1.4.2.4       Proyección de la oferta 

 

EL cálculo de la proyección de la oferta para los años posteriores 

será realizado utilizando la herramienta conocida como el método de los 

mínimos cuadrados.  Dicha fórmula se emplea habitualmente para 

encontrar el tipo de tendencia por medio de información histórica dada. 

 

La fórmula y los componentes de la misma se presentan a 

continuación: 

Y = mx + b 

Donde: 

(m) = es el gradiente o pendiente de la línea. 

(Y) = es la variable dependiente y en la fórmula es el valor total de la 

oferta calculado en años. 

(x) = es el valor a calcular por lo tanto representa el valor para la 

variable independiente. 

(b) = es la línea que se intersecta con el eje (y) en una ecuación. 

 

De la misma manera los valores de las constantes (m) y (b) tendrán 

que ser calculados con las siguientes fórmulas. 

 

El valor de (N) en dichas formulas es el valor referido al periodo. 

 

Los valores correspondientes a (m y b) serán calculados utilizando 

los valores que se muestran en el siguiente cuadro que se presenta a 

continuación. 
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CUADRO N° 12 

CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

  CÁLCULO DE PROYECCIÓN POR MINIMOS CUADRADOS 

  Años Toneladas 
x2 xy 

  x y 

2012 1 858.30 1 858.30 

2013 2 892.86 4 1785.72 

2014 3 934.01 9 2802.03 

Sumatoria 6 2685.17 14 5446.05 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N°11 muestra los valores que corresponden a los datos de 

las variables (x), (y), (x^2), (xy). A continuación, se presentan los 

resultados para las fórmulas de (m y b) respectivamente. 

m = 37.86 

b = 819.35 

Después de calcular los valores de dichas variables la fórmula de los 

mínimos cuadrados queda de la siguiente manera: 

Y= 37.86x + 819.35 

De esta manera los valores de proyección para el periodo 2015 – 

2020 quedan de la siguiente manera y como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO N° 13 

PROYECCION DE IMPORTACIONES 

Proyección Importaciones 

AÑO TONELADAS 

2015 970.77 

2016 1008.62 

2017 1046.48 

2018 1084.33 

2019 1122.19 
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2020 1160.04 
                                                      Fuente: Investigación directa 
                                                       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los datos de la oferta proyectada mostrados en el cuadro N°13, 

presentan un crecimiento exponencial moderado en los competidores, 

esto se puede deber a causas como el impuesto a salida de divisas. 

 

Los distintos factores que afectan a la oferta del producto de manera 

habitual, tendrán que ser evaluados de forma prioritaria, debido a las 

repercusiones que tienen a largo plazo, en la entrada de un nuevo 

producto. 

 

Las distintas fases por la que la oferta estimada atravesara a través 

del periodo antes descrito, serán presentadas de manera visual en el 

grafico que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N°8 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El gráfico N°7 muestra que la oferta sigue un crecimiento mesurado 

pero constante, lo que quiere decir que la demanda para el producto se 

mantiene en aumento. La promoción y publicidad para este tipo de 

productos permitirá aumentar la demanda de manera significativa. 
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2.1.5           Análisis de la demanda insatisfecha 

 

Después de que se ha procedido a calcular y obtener los valores 

correspondientes de la oferta y demanda totales proyectadas, se 

procederá a realizar el cálculo de la demanda insatisfecha de muebles de 

madera RTA para la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a datos de los 

cuadros 10 y 13, los valores se presentan a continuación. 

 

CUADRO N° 14 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA MUEBLES (RTA) 

DEMANDA INSATISFECHA ESTIMADA - TONELADAS ANUALES 

AÑO DEMANDA  OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2015 5097.45 970.77 4126.68 

2016 5177.99 1008.62 4169.36 

2017 5259.80 1046.48 4213.32 

2018 5342.90 1084.33 4258.57 

2019 5427.32 1122.19 4305.13 

2020 5513.07 1160.04 4353.03 

    PROMEDIO 4259.88 
                     Fuente: Investigación directa 
                     Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N°14, se muestra el valor de 4259.88 toneladas como el 

valor promedio de demanda insatisfecha para el periodo 2016 – 2020 

para los muebles armables o RTA, observando los datos del cuadro 

anterior se puede constatar que la demanda insatisfecha tiende a crecer 

en un porcentaje considerable cada año. Dicho índice estimula y prueba 

de manera cuantitativa la factibilidad de implantación del futuro proyecto. 

 

2.1.6           Análisis de los precios 

 

Los precios, en la mayoría de artículos demandados por el 

consumidor, representan un índice insalvable que decide el ciclo de éxito 

o fracaso de entrada para un nuevo producto, es por eso y de acuerdo a 
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autores como Baca Urbina (2013), se estudiaran los diferentes tipos de 

precios que pueden presentarse en un mercado. De acuerdo a este autor 

los precios pueden clasificarse en: 

 

Internacionales: Este enfoque se utiliza principalmente en 

transacciones enfocadas con la importación – exportación, generalmente 

se usa como factores de referencia el dólar como moneda y a el 

movimiento aduanero (FOB) libre a bordo. 

 

Regional externo: Es un tipo de precio que suele adoptarse en solo 

una parte de una región determinada, por ejemplo, en América este tipo 

de precio solo se presentaría en Ecuador, Perú y Colombia es decir solo 

la región de Suramérica, no en las regiones de Norteamérica ni 

Centroamérica, etc. 

 

Regional interno: Enfoque de precio que se presenta por ejemplo 

en regiones específicas de un país y se centra en productos producidos 

habitualmente en estas regiones que al querer ser transportadas a otra 

región cambian de precio. 

 

Local: Este tipo de precio referencial es aplicado a regiones 

pequeñas y cercanas entre sí, la particularidad que presenta este enfoque 

tiene como característica que al salir de dicha localidad el precio varía. 

 

Nacional: Tipo de enfoque cuya característica esta conducida a una 

paridad de precios en todo el país, este enfoque es aplicado a productos 

de primera necesidad y artículos industriales con gran requerimiento y 

aceptación de parte del consumidor. 

 

De acuerdo al análisis de las empresas competidoras directas, se 

puede concluir que los precios para sus productos presentan un enfoque 

de precios a nivel nacional, a continuación, se presenta el cuadro de 

precios referenciales para algunos de estos artículos. 
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CUADRO N°15 

PRECIOS REFERENCIALES DE MUEBLES (RTA) 

EMPRESAS 
MESA MULTIUSOS  

( 70 x40x60) 
Juego de 

comedor (4 pz) 

Ropero 

(95 x 1.65) 

Librero 

(56 x75) 

Cama 

(Plaza ½) 

Mueble fácil Cia Ltda. $        67.25 $ 350.00 $145.00 $112.00 $340.00 

Modumadera S.A. $        65.00 $ 390.00 $158.00 $114.00 $352.00 

 Aktuell mobel S.A. $        63.99 $ 387.00 $167.00 $119.00 $367.00 

Muebles “El Bosque”  $ 392.45 $177.00 $129.00 $373.00 

PROMEDIO $        65.41 $ 375.67 $156.67 $115.00 $353.00 

   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N°15 muestra los valores que se presentan los artículos 

que tienen una salida de venta más frecuente, dichos valores representan 

para la investigación, la pauta para calcular el tipo de precio a adoptar 

para cada uno de los artículos a ofertar. La única empresa que no oferta 

modelos de mesa armable multiusos, fue la empresa Muebles “El 

Bosque”, por lo que no aparece en el cuadro anterior. 

 

2.1.7           Análisis de los canales de distribución 

 

Los canales de distribución empleados en la distribución de un 

producto o articulo tendrán que regirse de acuerdo a los preceptos de la 

siguiente clasificación, sus principales elementos se clasifican 

habitualmente de la siguiente manera. 

 

 Productor 

 Agente 

 Gran distribuidor 

 Mediano distribuidor 

 Pequeño distribuidor 

 Usuario 

 

El modelo de canal de distribución que es usado generalmente por 

las empresas comercializadoras de muebles se presenta a continuación: 
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GRÁFICO N°9 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MUEBLES RTA 

 

        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El gráfico N°9, indica los pasos necesarios que recorre el producto 

hasta llegar a manos del cliente para un modelo de agente importador, 

como es el caso de las actuales empresas que ofertan muebles RTA en el 

país y en la ciudad. 

 

2.2             Estudio Técnico 

 

2.2.1           Determinación del tamaño de la planta 

 

Para determinar las dimensiones más idóneas de la planta y que 

permitan iniciar con las operaciones de este proyecto, se toma en cuenta 

a la autora Munch (2006), quien en su libro Fundamentos de 

administración, clasifica a las empresas en tres categorías según la 

cantidad de empleados que ocupará. 

 

 Empresa pequeña: Menos de 50 empleados 

 Empresa mediana: Entre 50 y 100 empleados 

 Empresa Grande: Más de 250 empleados 

 

Según los cálculos de esta investigación, la empresa entra en el 

rango de pequeña empresa, debido a que contará con 27 empleados, los 

PRODUCTOR AGENTE
GRAN 

DISTRIBUIDOR
USUARIO
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valores de los cálculos para determinar esta cantidad se pueden apreciar 

en el punto de análisis organizacional. 

 

Lo que recomienda el autor Baca Urbina (2013), para una pequeña 

empresa respecto al porcentaje de participación de la demanda que se 

pretende ocupar es que esta no debe superar el 10 % de la demanda total 

insatisfecha, por lo tanto, se elegirá el porcentaje del 8 % de participación 

de la demanda insatisfecha en la ciudad de Guayaquil como medida de 

seguridad, teniendo en cuenta que no existen oligopolios ni monopolios 

actualmente sobre la oferta de este producto en el País. 

 

Tomando como referencia los puntos expuestos anteriormente, se 

realiza el cálculo del tamaño de la demanda que se atenderá según la 

capacidad de la planta, los resultados de dichos cálculos se presentan a 

continuación y tomando en cuenta los apartados correspondientes a la 

demanda insatisfecha promedio, calculada anteriormente. 

 

Tamaño= Demanda Insatisfecha Promedio X % de Participación (8%) = 

4259.88 X 0.08 = 337.17 Toneladas anuales 

 

El valor de 337.17 Toneladas, es el tamaño que se pretende 

satisfacer, teniendo en consideración las características de organización 

correspondiente a una pequeña empresa. 

 

2.2.1.1         Capacidad instalada 

 

Se procede a realizar el cálculo de la capacidad instalada para los 

tres primeros años de operación de la empresa, partiendo de los datos 

obtenidos del 8 % de la demanda insatisfecha promedio y cuyos valores 

se presentan a continuación, considerando que es una nueva planta, el 

primer año se producirá con una capacidad del 80%, para el segundo año 

se incrementará al 90% y en el tercer año en adelante llegará a su nivel 

óptimo, cubriendo el 100% de la demanda insatisfecha. Los cálculos 
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propuestos son los utilizados habitualmente en empresas de manufactura 

de productos para el hogar, dicha demanda a partir del 3er año, es decir 

2019, tendera a subir de acuerdo a las ventas en una proporción del 2.5 al 

3% aproximadamente de manera estimada. 

 

Primer Año =     80% =   337.17 X 0.80 = 269.74 Ton/anuales 

Segundo Año = 90% =   337.17 X 0.90 = 303.45 Ton/anuales 

Tercer Año =     100% = 337.17 Ton/anuales 

 

2.2.2           Localización de la planta 

 

La localización de la planta para el proyecto debe ser la más 

conveniente tanto para el productor como para el consumidor final, se han 

elegido las siguientes posibles localizaciones debido a la facilidad para los 

canales de distribución que presenta una u otra alternativa; Guayaquil y 

Duran, fueron las ciudades escogidas, debido a que presentan el más alto 

grado de desarrollo en infraestructura en la provincia del Guayas, además 

cada uno cuenta con un gran número de parques industriales con 

terrenos disponibles a la venta. 

 

GRÁFICO N°10 

LOCALIZACIÓN EN EL MAPA DE GUAYAQUIL Y DURÁN 

 
      Fuente: GoogleMaps (2015) 
      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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2.2.2.1         Evaluación de las alternativas de localización 

 

Según el autor Baca Urbina (2013), para determinar la localización 

adecuada de una planta productora, se deben tener en cuenta los 

factores siguientes: 

 

 Geográficos 

 Institucionales 

 Sociales 

 Económicos 

 

Cada factor antes mencionado posee diferentes variables que 

influyen al tomar la decisión de elegir la localidad más idónea, cada una 

de las variables tiene un peso porcentual, cuyo valor será considerado a 

criterio del investigador. Se utilizará el método cualitativo por puntos para 

determinar la mejor alternativa, las variables que se tendrán en cuenta 

para cada factor representan las medidas que para este estudio se 

consideran obligatorias, los puntos escogidos se presentan con más 

detenimiento en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 16 

VARIABLES PARA ELECCIÓN DE LOCALIZACIÓN 

N° VARIABLES 

1 Disponibilidad de energía 

2 Facilidad de Construcción 

3 Disponibilidad de mano de obra 

4 Costo de transporte materia prima 

5 Costo de transporte producto terminado 

6 Cercanía de los proveedores 

7 Costo del Terreno 

8 Disponibilidad de materia prima 

                                             Fuente: Investigación directa 
                                              Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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Se evaluará cada variable teniendo en cuenta la siguiente tabla con 

su debida ponderación: 

 

CUADRO N° 17 

TABLA DEL MÉTODO DE PONDERACIÓN DE VARIABLES 

PONDERACIÓN PUNTAJE 

EXCELENTE DE 9 A 10 

BUENO DE 7 A 8 

REGULAR DE 5 A 6 
                                                     Fuente: Investigación directa 
                                                      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Las variables se calificarán de acuerdo a las alternativas, regular, 

buena y excelente. Los puntajes dados a cada una de las variables fueron 

basados en datos históricos disponibles de cada ciudad y se presentan a 

continuación junto con los resultados finales. 

 

CUADRO N° 18 

MÉTODO CUALITATIVO PARA DETERMINAR LOCALIZACIÓN  

Factores Variables Peso 
Guayaquil Duran 

Calif. Producto Calif. Producto 

Institucional 1 Disponibilidad de energía 0.10 10 1.00 8 0.80 

Institucional 2 Facilidad de Construcción 0.08 9 0.72 7 0.56 

Social 3 Disponibilidad de mano de obra 0.08 9 0.72 7 0.56 

Económico 4 
Costo de transporte de 

materia prima 
0.15 9 1.35 9 1.35 

Económico 5 
Costo de transporte de 

producto terminado 
0.18 8 1.44 7 1.26 

Geográfico 6 Cercanía de los proveedores 0.20 10 2.00 6 1.20 

Económico 7 Costo del Terreno 0.10 9 0.90 8 0.80 

Institucional 8 
Disponibilidad de materia 

prima 
0.11 9 0.99 7 0.77 

Total 1.00 73.00 9.12 59.00 7.30 

       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N° 18 muestra claramente que la mejor opción de 

localización de la planta se ubica en la ciudad de Guayaquil, debido tanto 

por su infraestructura disponible como por su importancia económica. 
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2.2.2.2         Ubicación de la planta 

 

De acuerdo a los resultados mostrados anteriormente, se determinó 

a la ciudad de Guayaquil como el lugar idóneo para ubicar la planta, las 

alternativas son las siguientes. 

 

 Km 23.5 Vía a la costa 

 Km 6.5 Vía a Daule 

 Km 20.5 Vía a la Costa 

 

Para determinar la ubicación de la planta se utilizará nuevamente el 

método cualitativo por puntos. Para el análisis de las opciones se usan los 

mismos criterios que los empleados en los cuadros N° 17 y 18. 

 

Para efectos del análisis, se considerarán a las siguientes variables 

como elementos preponderantes a la hora de elegir una ubicación, los 

factores se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 19 

VARIABLES ESCOGIDAS Y POSIBLES UBICACIONES 

VARIABLES OPCIONES LETRA 

Cercanía de Proveedores Km. 20.5 vía a la Costa A 

Disponibilidad del personal Km 6 1/2 Vía a Daule B 

Disponibilidad de Serv. Básicos Km. 23.5 vía a la Costa C 

Costo del Terreno     

Calidad de las vías de acceso     
                        Fuente: Investigación directa 
                     Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

Asi mismo y de acuerdo a los lieamientos anteriores se muestran los 

resultados del método en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 20 

PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

FACT VARIABLE PESO 
A B C 

CALIF. PROD CALIF. PROD. CALIF. PROD. 
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Geo. 1 Cercanía de Proveedores 0.25 8 2.00 9 2.25 6 1.50 

Soc. 2 Disponibilidad del personal 0.20 9 1.80 10 2.00 6 1.20 

Inst. 3 Disponibilidad de Serv. Básicos 0.19 7 1.33 9 1.71 8 1.52 

Eco. 4 Costo del Terreno 0.16 7 1.12 7 1.12 8 1.28 

Geo. 5 Calidad de las vías de acceso 0.20 8 1.60 9 1.80 7 1.40 

TOTAL 1.00 39.00 7.85 44.00 8.88 35.00 6.90 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el valor con mayor 

ponderación fue el B con el valor de 8.88, cuya opción es la del km 6.5 

Vía a Daule, esta ubicación presenta las mejores posibilidades para el 

inicio de funciones. 

 

2.2.3           Ingeniería del proyecto 

 

Se implementará la ingeniería de proyecto, en la mayoría de las 

etapas dentro de este estudio, aquí se definirá todos los componentes 

necesarios y al mismo tiempo los aspectos de infraestructura y técnicos 

que permitan determinar el proceso más idóneo para la fabricación del 

producto.  

 

La aplicación de dichos preceptos en este proyecto ayudara a que el 

producto sea percibido como algo diferente y atractivo. 

 

2.2.3.1         Diseño del producto 

 

Las características que se pretende analizar del producto, en este 

caso una mesa multiusos armable, difiere dependiendo del tipo de 

material en la que se la quiera elaborar y su acabado, así como el tipo de 

empaque utilizado para su presentación, por este motivo se presentan a 

continuación las variables de mayor uso para este tipo de producto. 

 

 Características físicas 

 Otras características 

 Presentación 
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El modelo de mueble a elaborar para este proyecto, en este caso 

una mesa multiusos se presenta a continuación. 

 

GRÁFICO N°11 

MODELO MESA MULTIUSOS ARMABLE 

 
                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

2.2.3.1.1       Características físicas 

 

El producto estará principalmente constituido de madera-plástica 

(WPC), pero dependiendo del tipo de mesa a fabricar, este llevará otro 

tipo de piezas como atopes reforzados (tarugos), piezas plásticas o 

metálicas de herraje como tornillos o pernos.  

 

Cada pieza dentro del contexto general del mueble tiene la 

característica de encanijar de manera precisa y sin esfuerzos. 

 

Dentro de las características físicas que presenta el artículo se 

pueden enumerar las siguientes. 



Estudio del Mercado y Técnico  61 

 

 

Dimensiones: El tamaño del mueble RTA consta de 3 medidas 

básicas; ancho, fondo o profundidad y altura, y como se pueden 

comprobar en el cuadro N° 21. 

 

Peso: El peso de un mueble depende de ciertos factores como el 

tipo de madera, la dimensión o tamaño de las piezas y la cantidad de 

accesorios que lleva el mueble una vez ya armado. 

 

Tipo de madera: La madera para la elaboración de muebles 

armables suele ser regularmente madera aglomerada laminada, madera 

contrachapada o madera de tableros alistonados. El uso de cada tipo 

depende del diseño o la forma que tenga cada mueble. Pero este 

proyecto contara con la innovación de materia prima, conocida como 

Madera-Plástica (WPC). 

 

A continuación, se presenta el cuadro con las características físicas 

que posee el producto. 

 

CUADRO N° 21 

CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO 

FACTOR MEDIDA 

Dimensiones 

 Alto                  70 cm 

Ancho               62 cm 

Profundidad     42 cm 

Peso 15 Kg 

Material Madera-Plástica (WPC) 

Color Café, Negro, Blanco 

Forma Cuadrada 

 Rectangular 
                                   Fuente: Investigación directa 
                                    Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Las características y modelo del producto tienen relación con otros 

tipos de mueble actualmente disponible en el mercado. 
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2.2.3.1.2       Otras características del producto 

 

Entre las otras características visibles del producto se puede citar las 

siguientes: 

 

 Diseño 

 Funcionalidad 

 

Diseño. - Este apartado tendrá un peso significativo en el proyecto, 

debido a que la creatividad a la hora de diseñar los productos, hará que la 

empresa se diferencie de la competencia, por este motivo los modelos de 

muebles estarán orientados a las nuevas tendencias de modernismo 

actual, pero sin olvidar los diseños de índole vanguardista y retro. 

 

Funcionalidad. – Los productos a ofrecer tendrán como 

característica principal, la de servir para más de una función para el 

cliente, por ejemplo, la mesa podrá ser regulada y se podrá convertir en 

librero o mesa de noche, o uniendo dos artículos de este tipo se obtendría 

un anaquel grande. Es decir, la visión principal de la empresa en este 

punto es hacer que los productos puedan ser combinados entre sí, de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, de manera que el mismo cuente 

con una gran variedad de alternativas a la hora de elegir algún modelo. 

 

El producto a ofertar pretende hacer de los enfoques antes 

mencionados su marca distintiva, en una combinación que permita tanto 

al cliente como a la empresa, obtener un mayor rango de beneficios 

mutuos. 

 

2.2.3.1.3       Presentación 

 

La presentación del producto, será la acción por medio del cual se 

dará a conocer al cliente el resultado final de la investigación y desarrollo 

del producto terminado. Presentar un producto, conlleva tomar en cuenta 
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una serie de variables que complementan, engrandecen y diferencian la 

oferta inicial de la llamada oferta habitual haciéndola a esta viable para el 

proyecto y al mismo tiempo atrayente para el consumidor objetivo. El 

producto a elaborar constara de los elementos de empaque y etiqueta. 

 

2.2.3.1.3.1     Empaque 

 

El empaque del mueble RTA de esta investigación estará 

conformado, generalmente, por dos bandejas: una base y una tapa 

contenedora de cartón, en la que los muebles quedan siempre ajustados 

al punto de no necesitar 

retenedores internos, como lo 

podría ser el poliestireno 

expandido o material espumado, 

el empaque jugará un papel 

primordial en el diseño del 

producto, ya que este deberá contar con un excelente acabado tanto en 

su parte exterior como interior, el empaque será un punto de inflexión en 

el desarrollo de la política de ventas y marketing, ya que este elemento se 

lo conoce también como el vendedor invisible.  

 

El empaque además contendrá el respectivo manual de 

instrucciones de armado del mueble y los demás elementos conocidos 

como herrajes y tornillos, de manera que cada elemento se complemente 

y relacione de acuerdo a un ordenamiento coherente. 

 

2.2.3.1.3.2     Etiqueta 

 

La etiqueta será la parte del producto que permitirá al cliente 

reconocer la empresa y recordar el producto, en su diseño contendrá el 

logotipo de la empresa, así como se lo podrá comprobar a continuación 

en el siguiente gráfico. La información que debe presentar la etiqueta 

generalmente se compone de los siguientes elementos: 
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 Nombre del producto. 

 Marca. 

 Lugar de fabricación. 

 Código de barras. 

 Dimensiones del articulo 

 

El diseño de etiqueta a emplear se presenta a continuación. 

 

GRÁFICO N°12 

ETIQUETA Y LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 
                                                  Fuente: Investigación directa 
                                                   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El gráfico N° 12, muestra el modelo preliminar escogido para la 

etiqueta y logotipo a utilizar para la mesa multiuso. 

 

2.2.3.2         Diseño del proceso de producción 

 

Los principales indicadores y herramientas para mantener y dotar al 

proceso productivo de eficiencia y productividad serán enumerados a lo 

largo del desarrollo de este ítem. 



Estudio del Mercado y Técnico  65 

 

 

2.2.3.3         Diagrama de bloques del proceso productivo 

 

Este diagrama permitirá constatar que los procesos se desarrollen 

de manera objetiva, es decir, que mantengan un flujo coherente. El 

siguiente grafico muestra como está conformado un modelo de este tipo 

de ordenamiento. 

 

GRÁFICO N°13 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO 

 
            Fuente: Investigación directa 
            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La gráfica anterior muestra en términos generales los pasos que se 

realizan para elaborar una mesa multiusos armable. 

 

2.2.3.3.1       Diagrama de flujo del proceso 

 

El diagrama de flujo se utilizará como la herramienta gráfica donde 

cada movimiento o paso que se realiza en un proceso se representará de 

manera detallada a través de un símbolo, y donde cada paso dentro del 

1. RECEPCIÓN
MATERIA PRIMA

2. CORTE DE 
PLANCHAS 

5. APILAMIENTO 
PIEZAS 

PERFORADAS

3. ALIMENTACIÓN 
DE MÁQUINA

4. PERFORADO  
DE PIEZAS

7. LIMPIEZA 
PIEZAS 

PERFORADAS

10. ETIQUETADO 
DE CADA PIEZA

11. EMPAQUETADO

9. LIMPIEZA
FINAL PIEZAS

12. ALMACENAJE

8. LACADO Y 
PINTADO
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proceso contendrá una breve descripción de cada etapa. Los símbolos 

que representan el flujo del proceso usualmente son flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso. 

 

El diagrama de flujo del proceso clasificará las distintas actividades 

dentro de las siguientes categorías tal como se puede ver a continuación 

en el cuadro N° 22. 

 

CUADRO N° 22 

ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

 
                                                       Fuente: Investigación directa 
                                                        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Cada uno de los elementos representados en el cuadro anterior y de 

manera conjunta permiten conocer los tiempos totales de operación y los 

metros necesarios utilizados en un proceso. Conocer dichos valores 

permitirá estimar y tomar acciones correctivas, cuando se presenten 

inconvenientes en alguno de los componentes del mismo. 

 

Los distintos elementos dentro del proceso de producción de un 

mueble deben seguir un estricto ordenamiento secuencial, de manera que 

cada uno aporte valor al siguiente, con este tipo de análisis se pretende 

disminuir los conocidos cuellos de botella los cuales son elementos que 

restan rentabilidad y productividad a un proceso.  

 

Cada uno de los componentes de esta herramienta se resumen en el 

cuadro que se puede observar que sigue a continuación. 

Operación

Transporte

Inspección

Demora

Almacenamiento

Act.Combinada

SIMBOLOS 
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CUADRO N° 23 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
                   Fuente: Investigación directa 
                    Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro N° 23, muestran un tiempo 

estimado de operación para la elaboración un artículo de 52 minutos y 

una distancia de recorrido aproximada de 27 metros. 

 

2.2.3.3.2       Descripción del proceso productivo 

 

El proceso productivo a emplear en el proyecto será detallado y 

explicado de manera detallada a continuación. 

 

Resección e inspección de materia prima. - Llegada de los 

camiones con las materias primas. Se procede a revisar y verificar cada 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(segundos)

Recepción de la Materia 

Prima (Planchas Madera)

Inspección de Materia 

Prima
60

120

ACTIVIDAD
DIST TIEMPO SIMBOLOS

Transporte a Bodega de 

Producto terminado
5 190

Corte de la plancha de 

madera en piezas

Canteado de la piezas de 

madera

Alistamiento y 

Alimentación de máquina 

120

80

180

MTS

 Conteo y verificación final 

de las piezas

Perforado de piezas

Apilado y limpieza de las 

piezas

Lacado y Pintado de las 

piezas

Limpieza final de las 

piezas

Armado del Mueble para 

comprobación de producto

7
Traslado de las piezas a 

verificación Final

15

180

27

90

280

3116

210

341

520

75

410

Aplicación de fundas 

protectoras de 

Empacado y etiquetado de 

cada pieza

Almacenamiento 

260

SUMATORIA
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una de las planchas de maderas y demás elementos utilizados en el 

proceso para evitar de esta manera fallas del material que repercutan en 

la calidad del producto final. 

 

Corte y canteado. – Según el modelo de mueble, se genera una 

orden de pedido, donde la plancha de madera es cortada de acuerdo al 

número de piezas necesarias que requiera el articulo a fabricar, cada una 

de dichas piezas antes de ser enviada a perforado es canteada en sus 

bordes, es decir, los bordes de la madera son dejados de forma pareja y 

uniforme. 

 

Alistamiento y preparación de la máquina perforadora. – La 

máquina presenta la característica de ser automática y funcionar mediante 

programas de diseño asistido por computadora como AutoCAD, Inventor, 

etc. Mediante una interfaz se ingresa el modelo de articulo y se hacen 

unas pruebas preliminares antes de comenzar a operar. 

 

Perforado y acabados del material. – Una vez alimentada la 

máquina con una lámina de madera, el proceso de acabado es realizado 

de forma automática, la máquina perfora las diferentes partes y les da la 

forma deseada, esta máquina además es la encargada de realizar los 

distintos orificios, los cuales permitirán que las piezas se puedan unir unas 

a otras, por medio de los elementos conocidos como herrajes o tornillería. 

 

Lacado y pintado. – Una vez completadas las piezas necesarias del 

producto se procede a barnizar las piezas y a pintarlas de acuerdo a los 

requerimientos del pedido. 

 

Armado del mueble y comprobación. – Una vez se encuentran 

todas las piezas disponibles, se procede a realizar un armado preliminar 

del mueble, lo que permitirá conocer su estabilidad y alguna falla 

estructural. Al mismo tiempo dependiendo del caso se procederá a 

hacerle pruebas de resistencia y de peso máximo soportado. 
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Empacado del mueble. - Después del que el articulo haya pasado 

todas las pruebas de inspección será desarmado y limpiado, luego de 

esto cada una de sus partes serán colocadas de forma ordenada en 

fundas termo encogibles y puestas de manera predefinidas dentro del 

empaque, dentro del mismo se colocarán además los distintos herrajes y 

tornillería sin olvidar el manual de instrucciones de armado. 

 

Almacenamiento. – Una vez empacado, el producto será 

almacenado en un lugar limpio, fresco y seco, en lotes consecutivos para 

ahorrar espacio. 

 

2.2.3.4        Tecnología y Selección de maquinaria y equipos 

 

El objetivo del proceso de este tipo de selección es calcular con un 

nivel de precisión aceptable, la capacidad y el tamaño de las maquinas, 

herramientas y equipos requeridos, para de esta manera satisfacer las 

necesidades y requerimientos que presenta un proyecto de inversión, de 

manera que, los articulo obtenidos generen el máximo de ingresos con el 

mínimo de costo de producción. 

 

2.2.3.4.1       Maquinaria y equipos utilizados 

 

Las distintas maquinarias que se emplearan en este proyecto se 

escogerán tomando en cuenta criterios técnicos y tecnológicos que 

permitan generar una ventaja competitiva y mayor productividad, los 

elementos escogidos se presentan a continuación. 

 

Máquina de corte Laser CNC. – La máquina escogida para realizar 

los cortes principales en las planchas de madera, tiene como 

características principales que el eje de alta velocidad tiene dos 

accionamientos, por eso la máquina presenta una alta precisión cuando 

se trata de cortes y de grabados para madera, su superficie es estable al 

movimiento, y puede al mismo tiempo soportar gran carga, posee una 
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estructura de acero sin juntas de soldadura y un sistema automático de 

lubricación de aceite con mesa al vacío 

de doble cavidad, la válvula solenoide es 

controlada por seis secciones, su diseño 

permite un gran ahorro de energía. 

 

Máquina perforadora CNC. – Este tipo de maquinaria será utilizada 

para realizar los orificios y demás acabados necesarios que necesite el 

producto, entre sus características 

esta su precisión debido a utilización 

de software asistido por 

computadora, posee además gran 

versatilidad y diferentes modelos de 

brocas para perforado a distintos 

niveles y ángulos, su modelo permite además que pueda ser transportado 

con facilidad y finalmente al utilizar motores y componentes de última 

tecnología reduce los costos asociados al consumo de energía. 

 

Máquina canteadora. - Este tipo de maquinaria se la utiliza para 

cepillar el canto de la madera y su 

función es que al pasar el canto 

varias veces por la canteadora, las 

dos caras que presenta una 

superficie de madera se limpian, de 

esta manera logrando una superficie 

plana y derecha. Las características de este tipo de maquinaria es la 

autonomía que la da su motor y su resistencia al desgaste debido a su 

recubrimiento de platino de sus cuchillas, la carga estructural de este tipo 

de maquinaria le permite soportar además una gran cantidad de peso. 

 

Máquina Impresora. – Este tipo de maquinaria es utilizada para 

colocar logotipos o relieves en ambas caras de un elemento de madera, 

por medio de láseres colocados en la parte plana del equipo, las 
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características de este tipo de maquinaria es su tamaño conveniente y su 

gran estabilidad debido a estabilizadores 

manuales situados a los lados del aparato, 

otras de sus ventajas es el reducido espacio 

que ocupa en el espacio de trabajo. 

 

2.2.3.4.2       Selección de la maquinaria 

 

La mayoría de maquinaria y equipos para este proyecto se 

encuentran disponibles en el Ecuador, pero dos elementos se tendrán que 

importar, entonces al igual que en puntos anteriores se hará uso el 

Método cualitativo por Puntos tomando en cuenta principalmente las 

variables que tengan una mayor influencia en el costo monetario como 

pueden ser el consumo de energía, mantenimiento, costos de montaje 

etc. 

 

Las maquinarias a las cuales se les realizara el análisis son las 

siguientes: 

 

 Máquina de corte laser CNC 

 Máquina perforadora CNC 

 

Los cálculos correspondientes al método para la evaluación de la 

máquina de corte laser CNC, se muestran a continuación: 

 

CUADRO N° 24 

FACTORES DE ELECCIÓN – MÁQUINA DE CORTE 

MÁQUINA DE CORTE LASER CNC 

N. VARIABLES POSIBLES PROVEEDORES  

1 Consumo de Energía Woodworking Machinery A 

2 Repuestos Jing Chuang.Ind B 

3 Garantía Rainbow Mach.Inc C 

4 Equipos auxiliares     
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5 Mano de Obra     

6 Mantenimiento     

7 Flexibilidad     

8 Costo de Montaje     

9 Precio     

10 Tecnología     
             Fuente: Alibaba.com 
             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

CUADRO N° 25 

RESULTADOS DEL MÉTODO – MÁQUINA DE CORTE 

VARIABLE PESO 
A B C 

CALIF. PARCIAL CALIF. PARCIAL CALIF. PARCIAL 

1 0.19 8 1.52 7 1.33 6 1.14 

2 0.08 9 0.72 6 0.48 7 0.56 

3 0.08 7 0.56 6 0.48 6 0.48 

4 0.04 4 0.16 9 0.36 5 0.20 

5 0.05 5 0.25 7 0.35 8 0.40 

6 0.20 7 1.40 5 1.00 4 0.80 

7 0.05 6 0.30 6 0.30 6 0.30 

8 0.11 9 0.99 5 0.55 7 0.77 

9 0.15 10 1.50 7 1.05 6 0.90 

10 0.05 5 0.25 7 0.35 6 0.30 

TOTAL 1.00 70.00 7.65 65.00 6.25 61.00 5.85 
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados que se pueden constatar en el cuadro N° 25, 

muestran que la empresa que presenta los mejores índices de elección 

para la adquisición de la maquinaria es la opción A con una ponderación 

final de 7.65 aproximadamente. 

 

Los pasos correspondientes para el cálculo de la máquina 

perforadora CNC, se muestran en los siguientes cuadros. 

 

CUADRO N° 26 

FACTORES DE ELECCIÓN – MÁQUINA PERFORADORA 

MÁQUINA PERFORADORA CNC 

N. VARIABLES POSIBLES PROVEEDORES  

1 Consumo de Energía LONGQUIANG A 
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2 Repuestos Jinri S. A B 

3 Garantía Guizhou Machine Tool Co., Ltd. C 

4 Equipos auxiliares   

 5 Mano de Obra     

6 Mantenimiento     

7 Flexibilidad     

8 Costo de Montaje     

9 Precio     

10 Tecnología     
            Fuente: Alibaba.com 
            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El número de factores tomados en cuenta en ambos cálculos fue de 

10, la mayoría de elementos escogidos, determina un ahorro del gasto 

general de la inversión. 

 

CUADRO N° 27 

RESULTADOS DEL MÉTODO – MÁQUINA PERFORADORA 

VARIABLE PESO 
A B C 

CALIF. PARCIAL CALIF. PARCIAL CALIF. PARCIAL 

1 0.12 5 0.60 6 0.72 7 0.84 

2 0.18 7 1.26 6 1.08 7 1.26 

3 0.05 5 0.25 7 0.35 8 0.40 

4 0.03 8 0.24 7 0.21 6 0.18 

5 0.03 6 0.18 6 0.18 7 0.21 

6 0.18 9 1.62 6 1.08 7 1.26 

7 0.08 6 0.48 7 0.56 6 0.48 

8 0.13 8 1.04 6 0.78 8 1.04 

9 0.13 3 0.39 7 0.91 8 1.04 

10 0.07 9 0.63 8 0.56 7 0.49 

TOTAL 1 66 6.69 66 6.43 71 7.20 
           Fuente: Investigación directa 
           Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del cuadro anterior en cambio muestran a la 

compañía representada por el literal C, Guizhou Machine Tool Co. Ltd. 

como la más adecuada para hacer el negocio de adquisición, con un valor 

total de ponderación de 7.20. 
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El tipo de maquinaria y equipo a utilizar en el siguiente proyecto se 

listará a continuación, donde cada uno de los elementos fue elegido de 

acuerdo a criterios mostrados en los cálculos anteriores. 

 

CUADRO N° 28 

MAQUINARÍA Y EQUIPOS A UTILIZAR 

DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS 

MÁQUINA DE CORTE LASER CNC 1.3 X 2.5X 0.8 mts 

MÁQUINA PERFORADORA CNC 2.4x1.5x2.5 mts 

MÁQUINA DECANTADORA 2x0,8x1,4 mts 

MÁQUINA IMPRESORA LASER 1.82×0.8×1 mts 

COMPRESOR CON PISTOLA 2.2 KW / 3HP 

MESA DE TRABAJO 2,5 x 5 mts 

LIJADORA ELECTRICA DE MANO 50/60HZ - 208 W 
                           Fuente: Investigación directa 
                            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad de maquinaria y equipos necesarios para el proyecto 

será determinada en el punto de balance de la maquinaria de producción 

que se presenta a continuación. 

 

2.2.3.5         Balance de maquinaria 

 

El cálculo correspondiente al número de maquinarias a adquirir para 

cumplir con el estimado requerido del producto para el primer año, que es 

de 270 toneladas, es decir, el 80%, tendrá que ver directamente con la 

capacidad de trabajo de cada maquinaria. Los cálculos se presentan a 

continuación. 

 

CUADRO N° 29 

BALANCE DE MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN 

CAPACIDAD 

MÁQUINA 

CAPACIDAD 

DIARIA 

CAPACIDAD 

ANUAL 

N° 

MÁQUINAS 

MÁQUINA DE CORTE LASER 
CNC 

65 Kg / Hora 520 Kg 137.280 Kg 2 
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MÁQUINA PERFORADORA 
CNC 

63 kg / Hora 504 Kg 133.056 Kg 2 

MÁQUINA DECANTADORA 73 kg / Hora 584 Kg 154.176 Kg 2 

MÁQUINA IMPRESORA 
LASER 

75 kg / Hora 600 Kg 158.400 Kg 2 

COMPRESOR CON PISTOLA 5 Litros / Hora 40 Litros 10.560 Litros 3 

   
TOTAL 11 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Para siguiente proyecto se han definido la cantidad de 11 elementos, 

esto de acuerdo a la capacidad anual de producción esperada de 270 

Toneladas, cada uno de los datos de cotización se presentarán en el 

capítulo III, y se pondrán comprobar en los anexos. 

 

2.2.3.6         Distribución de la planta 

 

El cálculo efectivo de la distribución de áreas del terreno, será un 

factor que repercutirá a la hora de minimizar los gastos de inversión. Por 

esa razón el evaluar y medir el correspondiente diseño de cada área 

representará una ventaja necesaria como conveniente para este proyecto. 

 

Tomando en cuenta las ordenanzas municipales de la ciudad de 

Guayaquil y según sus normativas las cuales requieren que cualquier 

construcción industrial, posea las características de como mínimo una 

distancia de 3 metros en cada uno de sus lados, y de 5 metros en su 

parte frontal. 

 

Cualquiera que sea la manera en que esté hecha la distribución en 

planta, afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los 

niveles de inventario, la productividad de los trabajadores, e inclusive la 

comunicación de grupo y la moral de los empleados. La distribución está 

determinada en gran medida por: 

 

 El tipo de producto 

 El tipo de proceso productivo 
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 El volumen de producción 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores existen tres tipos básicos 

de distribución: 

 

 Distribución por proceso 

 Distribución por producto 

 Distribución por componente fijo 

 

De acuerdo a la investigación, el proceso en estudio obedece a una 

distribución por producto, debido a que el manejo de materiales es bajo, el 

control de producción es simplificado, el trabajo es continuo, el uso de 

transportadores no es necesario, y los equipos son automatizados lo que 

permite producir grandes volúmenes de producción. 

 

Las características correspondientes del terreno escogido presentan 

unas dimensiones de 36 x 30 metros, es decir un área de 1080 m2. La 

distribución de área a emplear se la realizará teniendo en cuenta los tipos 

de distribución que pueden estar constituidos según autores como Baca 

Urbina (2013), en los siguientes ordenamientos: 

 

En  U L C I E F 

 

El modelo de distribución escogido para el proyecto será en C, el 

área total de construcción será de 850 m2, quedando la distribución de los 

distintos departamentos de la siguiente manera, y como se lo puede 

comprobar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Planta de Producción (15 x 10) 270 
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Dpto. Control de Pruebas y Calidad (8 X 8.5) 70 

Bodega de M.P y P.T. (9 x 7) y (8x6)   156 

Área de Mantenimiento (5 x 13) 75 

Administración (12 x10) 120 

Dpto. Finanzas (9 X 8) 72 

Dpto. Ventas (6 X 12) 70 

Baños (3 x 3) 9 

Garita Guardia (5 x 2) 10 

Cuarto Eléctrico (5 x 2) 10 

TOTAL, CONSTRUCCIONES 850 
                             Fuente: Investigación directa 
                             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Las distintas dimensiones de cada departamento fueron escogidas 

de acuerdo a criterios presentes en empresas del sector maderero, los 

costos de construcción de cada área se muestran en el capítulo III. 

 

La distribución de la planta adecuada es la que proporcione 

condiciones de trabajo aceptables y permita la operación más económica, 

a la vez que mantenga las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para los trabajadores. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente las secciones de la 

planta se ordenarán en las actividades de: diseño, corte, obtención de 

piezas, tareas concernientes a la comprobación de mueble y procesos 

complementarios como pueden ser el acabado, empacado y embalado, 

respectivamente. 

 

Se considerará además que el tiempo empleado en cada etapa sea 

proporcional, esto para que cada operador realice sus labores en tiempos 

estandarizados, minimizando de esta manera los fallos. 

 

Cada uno de los distintos departamentos se designaron de acuerdo 

a criterios relacionados al ámbito de operación de la empresa, es decir el 

entorno maderero, donde cada área representa una parte importante del 

proceso productivo. 
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GRÁFICO N°14 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El gráfico anterior muestra el modelo apropiado de distribución 

escogido, así como las diferentes interacciones que se ha planeado que 

exista entre los diferentes departamentos, dependiendo de su relación de 

trabajo y retroalimentación de información. 
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2.2.3.6.1       Análisis del recorrido del proceso  

 

Debido a que el tipo de ordenamiento de maquinaria es por 

producto, se analizará los pasos a los que estará sometida la materia 

prima hasta transformarse en producto terminado y como se pudo 

constatar en el en el apartado del diagrama de flujo del proceso. 

 

GRÁFICO N°15 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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Cada una de las posiciones que ocupara la maquinaria en el 

proceso, será calculada teniendo en cuenta las dimensiones de la 

máquina y su prestación general, se comprobara además que exista 

espacio suficiente para que los distintos trabajadores y gente de 

mantenimiento puedan emprender sus actividades con plena libertad de 

movimiento. 

 

2.2.4           Organización y Administración 

 

Analizar una organización con solo algunos factores no parece 

conveniente en la mayoría de las ocasiones, esto debido a que al 

centrarse en solo unos cuantos criterios no siempre se elige la medida 

correcta, dichos enfoques mal encaminados afectan los costos asociados 

a la operación y por su puesto ponen en riesgo la inversión inicial. 

 

Teniendo en cuenta el criterio anterior, se procederá entonces a 

medir y comprobar los criterios asociados a la parte administrativa de una 

organización a través de los siguientes puntos de análisis y que dividen a 

una organización en: 

 

 Organización Administrativa 

 Organización Técnica 

 Organización Legal 

 

2.2.4.1         Organización administrativa 

 

Los modelos a seguir dentro de la organización se representan por 

la herramienta llamado organigrama y se pueden clasificar en los 

siguientes tipos, del cual se coloca el concepto de cada uno de ellos. 

 

 Lineal 

 Funcional 

 Mixta 
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Cada uno de los tipos de organización que se presentó en el punto 

anterior, presentan características positivas y negativas; la estructura 

lineal tiene la ventaja de ser más directa en el caso de delegar autoridad, 

lo malo de este tipo de ordenamiento es que no toma en cuenta todas las 

opiniones disponibles, en cambio la funcional presenta entre sus puntos a 

favor la especialización de nivel de mando, pero al mismo tiempo limita la 

interacción entre departamentos, finalmente la organización de tipo mixta 

junta las características principales de los modelos anteriores, pero su 

punto en contra es que no delimita de manera clara donde comienzan o 

terminan las actividades especializadas.      

 

Debido a que se requiere que la organización se maneje de manera 

equilibrada se escogerá el sistema de organigrama tipo mixto, sus 

componentes se presentan a continuación: 

 

GRÁFICO N°16 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

GERENTE GENERAL

 

GERENTE ADMINISTRATIVO

 

GERENTE FINANCIERO

 

GERENTE DE VENTAS 

 
GERENTE DE PRODUCCION

 

SECRETARIA

 

JEFE DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

 

SECRETARIA

 

JEFE DE MANTENIMIENTO

 

JEFE DE CALIDAD

 

SECRETARIA

 

MECÁNICOS

OPERARIOS

 

CONTRALOR 

 

JEFE DE COMPRAS

 

AYUDANTES

 

JEFE DE MERCADEO

 

VENDEDORES

 

ELECTRICISTAS

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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El número de personas a emplear en el proyecto de acuerdo al 

modelo de organigrama escogido, está compuesto de la siguiente manera 

y como se lo presenta a continuación: 

 

CUADRO N° 31 

CANTIDAD DE PERSONAL ESCOGIDO 

CARGO CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 1 

GERENTE ADMINISTRATIVO 1 

GERENTE FINANCIERO 1 

GERENTE DE PRODUCCION 1 

GERENTE DE VENTAS 1 

JEFE DE GESTIÓN DE TALENTO. H 1 

JEFE DE MANTENIMIENTO 1 

JEFE DE CALIDAD 1 

CONTRALOR 1 

JEFE DE COMPRAS 1 

JEFE DE MERCADEO 1 

SECRETARIA 3 

OPERARIOS  6 

MECANICO 1 

ELECTRICISTA 1 

ASISTENTENTE DE C. CALIDAD 1 

VENDEDORES 2 

GUARDIAN 2 

TOTAL 27 

                                      Fuente: Investigación directa 
                                       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El número de trabajadores para inicio de operaciones del proyecto, 

dio como total a 27 personas, lo que enmarca a esta planta de muebles 

rta dentro del rango de pequeña empresa. 

 

2.2.4.1.1       Manual de funciones 

 

El presente manual se encargará de detallar la formas y 

procedimientos con los cuales deben guiar sus acciones el personal de la 

empresa, esto de acuerdo a su puesto asignado, cada trabajador de la 
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compañía será contratado bajo el Código de Trabajo y ciñéndose a las 

normativas impuestas por la Insectoría de Trabajo y la legislación 

ecuatoriana. 

 

El horario de trabajo de cada colaborador será de 8 horas diarias de 

lunes a viernes, y en un turno de labores establecido de 08H00 a.m. hasta 

las 17H00 p.m., gozando cada trabajador de aproximadamente 35 

minutos de tiempo para almuerzo. La remuneración de cada empleado 

será en su rango más bajo un salario básico unificado, y la máxima de 

acuerdo al criterio de la dirección general. 

 

A continuación, se nombran los principales procedimientos y 

obligaciones del personal de acuerdo a su nivel de responsabilidad 

asignada. 

 

CUADRO N° 32 

MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO 

CARGO PERFIL FUNCIONES 

Gerente General 

*Ingeniería en Administración de 

Empresas o afines.                                                           

*Master en Administración de 

Empresas (MBA)                                                        

*4 años de Experiencia.                               

*Ingles avanzado.                                   

*Inteligencia Emocional 

*Designar al personal administrativo.                          

*Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento 
de las funciones.                                                   

*Desarrollar todos los planes a largo plazo.                                       

*Planificar las diferentes estrategias tantos de 
producción como de ventas.                                   

*Liderar grandes grupos de trabajo. 

Gerente Administrativo 

*Ingeniería en Administración o afines   

*Master en Gestión de Proyectos                              

*4 años de experiencia.                                  

*Ingles avanzado.                                    

*Liderar personal 

*Planear, dirigir y ejecutar todos los planes 

concernientes a la gestión administrativa.                          

*Manejar la relación con los diferentes 
proveedores nacionales y extranjeros.                          

*Designar el programa administrativo a corto 
plazo.                                                                   

*Planear los planes y estrategias a seguir por el 

personal administrativo. 

Gerente Financiero 

*Economista o Afines.                                 

*Master en Finanzas y Contabilidad.                 

*4 años de Experiencia.                       

*Conocimiento Avanzado de las NIIF                              

*Ingles intermedio. 

*Contribuir y aportar a la estrategia corporativa.                             

*Medir el potencial de creación de valor.  
*Valorizar posibles adquisiciones.              

*Proponer oportunidades de negocio en el 
mediano y el largo plazo.                                                       

*Dar a conocer de manera efectiva los distintos 

movimientos financieros a mediano plazo. 
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Gerente de Producción 

*Ingeniero Industrial o Afines                        

*Master en Gestión de la Producción                              

*Auditor líder Iso 9001                                                               

*Nivel de inglés intermedio                                   

*4 años de Experiencia 

*Medir el rendimiento de los distintos 
departamentos.                                                

*Analizar y controlar los procesos inherentes del 

proceso de fabricación.                                 
*Medir la calidad de los procesos y controlar los 

niveles óptimos de inventario. 

Gerente de Ventas 

*Ingeniería en Marketing o Afines.                         

*Master en Gestión de Ventas.                  

*Ingles avanzado.                                   

*Capacidad de persuasión                                            

*4 años de experiencia. 

*Calcularlos niveles óptimos de ventas.           

*Identificar la demanda real del mercado.                           
*Planificar las distintas campañas de promoción 

del producto.                                                         
*Aumentar la cuota de mercado mediante 

programas de posicionamiento. 

Jefe de Gestión de Talento 

Humano 

*Ingeniería en RRHH o Psicología.                              

*Master en Comunicación Efectiva.                       

*3 años de experiencia.                        

*Conocimiento de Portales 

Gubernamentales.                                     

*Ingles Intermedio 

*Ser el instrumento que permita mejorar la 

comunicación entre los distintos niveles de la 

organización.                                         
*Reclutamiento y entrenamiento del personal, 

además es el encargado de organizar los 
diferentes programas de capacitación. 

Jefe de Mantenimiento 

Eléctrico y Mecánico 

*Ingeniero Mecánico, Eléctrico o 

Afines.                                          

*Master en Gestión de Mantenimiento.           

*Ingles Avanzado.                                       

*Capacidad de manejar personal. 

*Supervisar y planificar los distintos 
procedimientos realizados por el personal a su 

cargo.                                                        

*Proporcionar correcto funcionamiento de los 
diferentes elementos tanto eléctricos como 

mecánicos a su cargo. 

Jefe de Calidad 

*Ingeniería en Alimentos o Afines.                       

*Master en Gestión de la Calidad.                                  

*4 años de Experiencia.                                  

*Conocimiento Normas ISO.                                       

*Ingles Intermedio. 

*Dirigir y desarrollar las distintas actividades 

relacionadas con la política de la calidad de la 
empresa.                                                          

*Realizar el plan de auditorías internas de calidad, 

así como su presentación a la junta directiva y 
socio para su aprobación. 

Jefe de Compras 

*Ingeniería en Gestión Empresarial o 

Afines.                                          

*Master en Ventas Corporativas.                          

*3 años de Experiencia.                       

*Conocimiento de normas de 

Importación y Exportación.                                                    

*Ingles Intermedio. 

*Dirigir y desarrollar las distintas actividades 

relacionadas con la compra de materia prima a 

los distintos proveedores.                                                     
*Presentar un ordenamiento preciso de los gastos 

en los que incurre la empresa. 

Contralor 

*Ingeniería en Auditoria y CPA.                   

*Master en Auditoria y Contabilidad.                                             

*4 años de Experiencia.                                   

*Ingles Intermedio. 

*Planear, organizar y coordinar todas las 
funciones originadas en la empresa de manera 

que cada una esté vinculada a la anterior y 
permita conocer con mayores detalles los 

pormenores de cada departamento. 

Vendedores 

*Ingenieros en Marketing o Ventas o 

Afines.                       *3 años de 

Experiencia.                                   

*Ingles Intermedio.                                        

*Facilidad de palabra. 

*Asesorar a los clientes sobre los productos sus 
beneficios y precios del mismo a ofertarse.                           

*Establecer una relación a largo plazo con el 

cliente. 

Secretarias 

*Bachiller o Estudiante Universitario. 

*Conocimientos de Contabilidad.                     

*Ingles Básico.                                             

*Habilidad Numérica básica. 

*Planear, organizar los diferentes requerimientos 

y de agenda de cada jefe de departamento. 
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Personal Técnico 

*Bachiller Técnico o Tecnólogo.              

*Conocimientos básicos de Seguridad 

Industrial                                     

*Trabajar bajo presión. 

*Dar mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo a todos los elementos tanto eléctricos 

como mecánicos, previa planificación con el jefe 

de Mantenimiento. 

Obreros y personal de 

Limpieza 

*Bachiller o Bachiller Técnico.       

*Polifuncionalidad para desempeñar 

varias funciones.                                                       

*Turnos rotativos. 

*Seguir los requerimientos del jefe superior de 

manera eficiente y pronta. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

2.2.4.2         Organización técnica 

 

La organización técnica del proyecto, se definirá como la medida de 

prueba que permitirá conocer el requerimiento al cual se va adaptar la 

estrategia de venta, el nivel de requerimiento estimado del producto y el 

nivel de existencias que se puede presentar en un periodo. Generalmente 

la organización técnica se compone de: 

  

 Plan de ventas 

 Plan de producción  

 Plan de abastecimiento de materia prima 

 

A continuación, se analizará cada uno de los puntos antes 

expuestos. 

 

2.2.4.2.1       Plan de ventas 

 

El plan de ventas se sustentará en el principio se servir como 

herramienta que permita mantener un nivel aceptable de pedidos y 

clientes para un periodo determinado, su aplicación se ayuda de las 

siguientes estrategias. 

 

2.2.4.2.1.1     Estrategia de penetración del mercado 

 

La estrategia que se pretende implantar estará basada en las 

preposiciones de multifuncionalidad, durabilidad, facilidad de armado, 
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calidad y precio razonable para el producto, dichos enunciados tendrán 

que ser comunicados a los clientes a través de campañas agresivas de 

publicidad y exposiciones con pruebas del producto, las cuales permitirán 

hacer conocer a la compañía en dicho sector de mercado. 

 

2.2.4.2.1.2     Estrategia de distribución 

 

La distribución es una parte esencial en la estrategia de ventas, 

debido a su alto costo asociado e ineficiencia, es por eso que el proyecto 

pretende basarse en los enunciados que se presentan a continuación 

para llevar adelante una estrategia efectiva. 

 

 Una parte importante será la labor realizadas por los vendedores 

los cuales serán los encargados de definir el flujo de clientes a 

través de la cual se sustente la distribución. 

 La bodega de producto terminado contará con un ordenamiento por 

medio del modelo de inventario ABC, dicho sistema permitirá 

conocer la cantidad exacta del producto y su valor monetario por 

periodos. 

 Uno de los principales canales de venta a emplear será a través de 

las grandes cadenas de ferreterías y supermercados, esto debido a 

la facilidad de almacenamiento y manipulación del producto y su 

peso adecuado. 

 Para la distribución del producto a los diferentes puntos de ventas 

se hará uso de un camión cuyas rutas serán previamente 

planificadas por medio de un modelo de optimización de transporte, 

la aplicación de dicho sistema permitirá conocer las rutas 

adecuadas para disminuir de esta manera costos innecesarios. 

 La estrategia general de transporte tendrá que ser ratificada por el 

personal de la dirección por trimestres y reajustada de acuerdo a 

variaciones en las rutas, dicho control permitirá conocer y controlar 

algunos de los distintos factores que pueden afectar a largo plazo a 

la estrategia general de la empresa. 
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En el siguiente gráfico se presenta el modelo de distribución 

escogido para la empresa, donde se listan la mayoría de interacciones 

que se pretende utilizar. 

 

GRÁFICO N°17 

ESTRATEGÍA DE DISTRIBUCIÓN 

 
                        Fuente: Investigación directa 
                         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La estrategia a emplear tratara de acortar en la medida de lo posible 

demasiadas interacciones, buscando siempre una línea directa con el 

cliente. 

 

2.2.4.2.1.3     Estrategia de comunicación 

 

Este tipo de estrategia se la llevara a cabo, teniendo en cuenta a los 

medios que permitan alcanzar una cantidad razonable de clientes, entre 

estos medios se pueden acotar los siguientes: 

 

Publicidad en medios tradicionales. – Tipo de medio conocido 

generalmente como mercadotecnia directa, las herramientas 

principalmente utilizadas para su consecución son la radio, televisión y 

prensa escrita, el tiempo y duración de las campañas a través de estos 

medios, esta correlacionado con el grado de aceptación del producto a 

largo plazo, por eso la empresa deberá escoger los instrumentos 

necesarios y adecuados para alcanzar dicho fin. 

 

Internet. – Medio a través de cual cada vez más personas se 

sienten atraídas o son usuarios habituales, por esta razón la empresa 

deberá seguir la tendencia actual y aprovechar la publicidad disponible en 
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las principales redes sociales como son: Facebook, Twitter, Instagram, 

etc. La estrategia a emplear en estas redes sociales se enfocará a un 

público actual más educado y con mucho más conocimiento de lo que 

quiere o necesita, por lo que la estrategia deberá estar alineada a dichos 

preceptos. 

 

Relaciones públicas. – En las primeras etapas de vida de una 

empresa este factor marca una diferencia notable, para la estrategia de 

entrada del producto, entonces se buscará asistir a las distintas ferias, 

festivales, exposiciones y casas abiertas, no se desaprovechará 

entrevistas con medios de prensa y revistas de negocios. 

  

2.2.4.2.2       Plan de producción  

 

La finalidad del plan de producción se enfocará generalmente en 

lograr que los niveles de inventarios sean lo más cercanos a la realidad, 

es decir, que se mantenga un nivel de producción constante y aceptable 

para un periodo planeado. La planeación de producción entonces se 

encargará de pronosticar el mejor escenario posible para un nivel óptimo 

de producción. 

 

Para pronosticar un nivel de producción estimado se tiene que 

contar con un valor promedio aproximado que sirva de referencia para 

continuar con el cálculo, debido a esto se presenta lo siguiente: 

 

De acuerdo a los datos recogidos en el punto de la determinación 

del tamaño de la planta, se obtuvo un valor anual estimado de producción 

para la mesa multiusos de 270 Toneladas, dicho valor es la estimación del 

80% de capacidad para inicio de operaciones para el primer año de 

operación. Los valores correspondientes al cálculo de la demanda 

mensual se presentan a continuación. 

 

Demanda anual = 270 Toneladas 
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Peso estimado de la mesa multiusos = 15 kg  

Unidades del producto anual = 270000 kg / 15 kg = 18.000 

Demanda Mensual= (Demanda Anual Estimada) / (12 meses) 

Demanda Mensual= (18.000 unidades) / 12 

Demanda Mensual = 1.500 mesas multiuso armables 

 

El valor mensual de mesas estimados a construir de manera 

mensual es de 1500 unidades, el cálculo del plan de abastecimiento, se 

basará en los criterios de Conery (2011), y desarrollados mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Requerimiento de producción= Pronostico + Inv. Inicial – Inv. Seguridad 

 

Donde: 

 

 El inventario inicial estimado corresponde porcentaje de un 25% de 

la demanda pronosticada. 

 El inventario de seguridad estará compuesto del 30 % del valor de 

la demanda pronosticada. 

 

Los resultados del pronóstico para los meses del año 2016, se 

presentan en el cuadro que se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 33 

PLAN DE PRODUCCIÓN ESTIMADO 

Periodo (Meses) 
Inventario Inicial 

(25%) 
Pronóstico 

Inventario de 

Seguridad (30%) 

Requerimiento 

de Producción 

Inventario 

Final 

Enero 371 1485 446 1559 446 

Febrero 378 1512 454 1588 454 

Marzo 375 1498 449 1573 449 

Abril 342 1368 410 1436 410 

Mayo 372 1489 447 1563 447 

Junio 351 1403 421 1473 421 

Julio 376 1504 451 1579 451 
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Agosto 370 1478 443 1552 443 

Septiembre 389 1554 466 1632 466 

Octubre 372 1487 446 1561 446 

Noviembre 350 1398 419 1468 419 

Diciembre 397 1587 476 1666 476 

 

TOTAL, ANUAL 18.651   

  PROMEDIO MENSUAL 1.554   
         Fuente: Investigación directa 
         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N° 33 muestra el valor estimado de producción anual de 

18.651 mesas multiuso, y al mismo tiempo presenta un valor promedio 

mensual de dicha demanda de 1.554 unidades y cuyo valor será tomado 

para el cálculo de requerimiento de materiales del plan de abastecimiento. 

 

2.2.4.2.3       Plan de abastecimiento 

 

El plan de abastecimiento servirá para conocer la cantidad requerida 

mensual de cada uno de los elementos que conforman en este caso la 

mesa multiusos armable, para ello se hará uso de los cálculos necesarios, 

tomando en cuenta datos del plan de producción. 

 

Para la cantidad mensual a analizar, se utilizará la cifra promedio 

dada en el cálculo del plan de producción y cuya cifra fue de 1554 mesas 

armables, sabiendo que cada artículo pesa aproximadamente 15 kg, se 

procederá a calcular la cantidad de elementos que lo componen, se 

presenta el siguiente cuadro con sus respectivos valores. 

 

CUADRO N° 34 

COMPONENTES DE LA MESA MULTIUSOS (15KG) 

MATERIALES MEDIDA CANTIDAD 

TABLAS  (60 x 42) Cm 2 

TABLAS  (66 x 42) Cm 2 

TABLA  (60 X 66) Cm 1 

TABLA  (62 X 44) Cm 1 

TIRAS  (62 X 4) Cm 2 
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TIRAS  (42 X 4) Cm 2 

TIRA (60 X 6) Cm 1 

TORNILLOS DE ENSAMBLE  7x70 mm 4 

ENSAMBLES DE UNIÓN 10 mm 2 

TARUGOS PLÁSTICOS 8 x 30 mm 16 

PERNOS DE ENCUADRE 90° 10 mm 12 

SOPORTES PLÁSTICOS 1x1.4x1.4 cm 4 

PUNTILLAS  7 x 8.5 cm 12 

DESLIZADORES PLÁSTICOS  15 mm 4 
                                  Fuente: Investigación directa 
                                   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N° 34 muestra las cantidades exactas de cada uno de los 

elementos que componen una mesa multiuso armable, a continuación, y 

debido a que este producto no sufre variaciones en sus componentes se 

presenta el cuadro con los valores de requerimientos mensuales para el 

valor de 1554 unidades. 

 

CUADRO N° 35 

REQUERIMIENTO MENSUAL DE CADA COMPONENTE 

MATERIALES MEDIDA CANTIDAD 
REQUERIMIENTO 

MENSUAL 

TABLAS  (60 x 42) Cm 2 3.108 

TABLAS  (66 x 42) Cm 2 3.108 

TABLA  (60 X 66) Cm 1 1.554 

TABLA  (62 X 44) Cm 1 1.554 

TIRAS  (62 X 4) Cm 2 3.108 

TIRAS  (42 X 4) Cm 2 3.108 

TIRA (60 X 6) Cm 1 1.554 

TORNILLOS DE ENSAMBLE  7x70 mm 4 6.216 

ENSAMBLES DE UNIÓN 10 mm 2 3.108 

TARUGOS METALICOS 8 x 30 mm 16 24.864 

PERNOS DE ENCUADRE 90° 10 mm 12 18.648 

SOPORTES METALICOS 1x1.4x1.4 cm 4 6.216 

PUNTILLAS  7 x 8.5 cm 12 18.648 

DESLIZADORES METALICOS  15 mm 4 6.216 
                   Fuente: Investigación directa 
                   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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Los datos del cuadro anterior muestran las cantidades estimadas a 

necesitar mensualmente para cumplir con los valores dados en el plan de 

producción, es por eso que la estrategia a emplear con los proveedores 

debe ser planificada de manera óptima para no quedar desabastecidos de 

ninguno de los componentes. 

 

2.2.4.2.3.1     Empresas proveedoras de materia prima 

 

Los proveedores a elegir, para el proyecto, se han escogido 

tomando en cuenta su cercanía, su disponibilidad de materia prima, su 

crédito y reputación, es así que después de un análisis de campo 

respectivo a través de cotizaciones se presentan las siguientes elecciones 

para cada uno de los componentes. 

 

CUADRO N° 36 

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 

EMPRESAS MATERIAL CIUDAD 

FEDELMA CIA. LDTA 

MADERA-PLÁSTICA 

(WPC) 

GUAYAQUIL 

RECIPLAST. S. A DURAN 

RECICLADORABARAHONA.S. A GUAYAQUIL 

SERMOPEL. S. A GUAYAQUIL 

PLASTIFORM. S. A AMBATO 

FERREMUNDO. S. A 
HERRAJES Y 

TORNILLOS 

GUAYAQUIL 

PROMESA GUAYAQUIL 

FERRECUADOR.S. A GUAYAQUIL 

PLASLIT. S. A 

OBJETOS 

PLÁSTICOS 

GUAYAQUIL 

PLASTIGUAYAS GUAYAQUIL 

PLAPASA GUAYAQUIL 

PLASTIGOMEZ.S. A GUAYAQUIL 

PINTURAS UNIDAS 

BARNIZ, PINTURA, 

OTROS 

GUAYAQUIL 

PINTURAS ECUATORIANAS S. A GUAYAQUIL 

PINTURAS LIDER S. A QUITO 

ADHEPLAST S.A. GUAYAQUIL 

CARTOPEL. S.A. I 
EMPAQUES (CAJAS) 

GUAYAQUIL 

GRUPASA GUAYAQUIL 

                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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El cuadro N° 36 muestra las empresas escogidas para proveer cada 

elemento especifico, debido a que cada uno de dichos componentes se 

encuentran ampliamente disponibles en el mercado, la cartera de 

alternativas permitió elegir aquellas que representaban el mayor beneficio 

a largo plazo para el proyecto. 

 

2.2.4.3         Organización legal 

 

La organización legal de este proyecto comprenderá todos aquellos 

trámites necesarios y de obligatoriedad que permitirán poner en marcha el 

proyecto de inversión, estos trámites variarán en cierta medida 

dependiendo del tipo de actividad comercial, a continuación, se 

presentarán los documentos habilitantes para una empresa del tipo 

maderera. 

 

2.2.4.3.1       Constitución de la empresa 

 

Para constituir la empresa cuyo número de empleados da un total de 

27 personas, es decir, el equivalente a una pequeña empresa, y de 

acuerdo a la reglamentación ecuatoriana, se requerirá para su apertura de 

una serie de pasos, dichos tramites se listan a continuación: 

 

 RUC (Registro Único de Contribuyente) para personas naturales o 

jurídicas 

 Certificado de constitución de la empresa por medio de la 

superintendencia de compañías. 

 Permiso de marca y registro de patente (IEPI) 

 Permiso funcionamiento cuerpo de bomberos 

 Permiso de funcionamiento Municipio de Guayaquil 

 Plan de manejo ambiental 

 Plan de tratamiento de desechos madereros 

 Plan de tratamiento de pinturas y solventes 
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Cada uno de los tramites mencionados en la lista anterior se 

presentarán con más detalle en el capítulo III, juntos a sus valores 

monetarios respectivos. 

 

2.2.4.3.2       Nombre de la empresa 

 

El nombre comercial de la empresa será EASYMUEBLE 

 

2.2.4.3.3       Razón social 

 

Muebles Creativos Ecuatorianos Sociedad Anónima 

 

2.2.4.3.4       Cantidad de socios 

 

La empresa contara con el capital de 5 socios y un préstamo 

bancario realizado a una institución financiera (Corporación financiera 

Nacional). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1             Análisis económico y financiero 

 

El análisis económico-financiero será utilizado para calcular la 

cantidad de recursos económicos necesarios para la realización de este 

proyecto de inversión, y junto con otros indicadores, se lo empleará como 

una herramienta para determinar los índices de factibilidad económica. 

 

3.1.1           Inversiones 

 

La inversión financiera total del proyecto, es la suma de dos 

componentes básicos de la contabilidad, la inversión fija y el capital de 

operaciones (en algunos casos se incluye la inversión diferida), la 

composición de cada uno de estos elementos de acuerdo a Juan José 

Miranda (2011), se presentan a continuación en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N°18 

COMPONENTES DE LA INVERSIÓN TOTAL 

 

                        Fuente: Investigación directa 
                        Elaboración: Jiménez Choez Carlos

INVERSIÓN TOTAL

INVERSIÓN FIJA

CAPITAL DE 
OPERACIONES

Terrenos y Construcción

Equipos y Maquinarias

Eq. y Muebles de Oficina

Otros Activos

Mano de Obra Directa

Materiales Directos

Carga Fabril

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

Gastos Financieros
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3.1.1.1         Inversión Fija 

 

La inversión fija de este estudio estará compuesta de los siguientes 

elementos, donde cada uno jugará un papel preponderante dentro del 

mismo, y como se puede comprobar en la siguiente lista: 

 

 Terrenos y Construcción 

 Maquinarias y Equipos 

 Equipos y Muebles de Oficina 

 Otros Activos 

 

3.1.1.1.1      Terrenos y construcción 

 

En este apartado se presentará el costo del terreno y los gastos 

correspondientes a su cerramiento y construcción, tomando en cuenta 

distintas variables. 

 

3.1.1.1.1.1    Terrenos 

 

Serán los costos correspondientes al valor cotizado en m2 para el 

terreno escogido en el punto de la elección de la ubicación y localización 

de la planta del capítulo II y cuya opción escogida fue la del Km 6 ½ vía a 

Daule, y de acuerdo a como se podrá comprobar en el cuadro que se 

muestra a continuación, donde se reflejan los valores correspondientes 

por cada metro cuadrado del terreno. 

 

CUADRO N° 37 

COSTO DEL TERRENO EN M2 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNIDADES VALOR UNITARÍO VALOR TOTAL 

Terreno (36 x 30) 1080 m2 $               55 $       59.400 

      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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3.1.1.1.1.2     Construcción 

 

Los costos asociados con el valor de construcción de la 

infraestructura necesaria, para cada una de las áreas que constituirán la 

empresa, se presentan a continuación y se basan en medidas 

relacionadas comúnmente a este tipo de proyectos. 

 

CUADRO N° 38 

COSTO CONSTRUCCIÓN POR M2 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADES 
VALOR 

UNITARÍO 
VALOR TOTAL 

Planta de Producción (15 x 10) 270 m2  $           120   $       32,400  

Dpto. Control Pruebas y Calidad (8 X 8.5) 70 m2  $           110   $          7,700  

Bodega de M.P y P.T. (9 x 7) y (8x6)   156 m2  $           120   $       18,720  

Área de Mantenimiento (5 x 13) 75 m2  $           110   $          8,250  

Administración (12 x10) 120 m2  $           130   $       15,600  

Dpto. Finannzas (9 X 8) 72 m2  $           130   $          9,360  

Dpto. Ventas (6 X 12) 70 m2  $           130   $          9,100  

Baños (3 x 3) 9 m2  $           150   $          1,350  

Garita Guardia (2 x 2) 4 m2  $           140   $             560  

Cuarto Eléctrico (2 x 2) 4 m2  $           160   $             640  

TOTALES CONSTRUCCIÓN 850 m2  $ 103,680 

Fuente: Colegio de Arquitectos del Guayas 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor que muestra el cuadro N°38 da como resultado aproximado 

el valor de $ 103.680, dicho valor y sus costos asociados se presentan en 

los anexos. 

 

Una vez calculado los datos de los rubros de terrenos y 

construcción, se presenta el siguiente cuadro de resumen, el producto de 

cada uno de los componentes. 

 

CUADRO N° 39 

TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN 

RUBRO VALOR 

TERRENO $        59,400 
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CONSTRUCCIÓN $      103,680 

TOTAL $    163,080 
                                               Fuente: Cuadros N° 37 y 38 
                                                Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor total asociado a este rubro presenta el valor aproximado de 

$ 163.080 dólares. 

 

3.1.1.1.2       Maquinaria y equipos 

 

Los diferentes artículos pertenecientes a este rubro y definidos en el 

capítulo II, en el numeral de elección de maquinaria y equipos, se 

presentan en el cuadro que viene. 

 

CUADRO N° 40 

MAQUINARÍA Y EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN DATOS TÉCNICOS Cantidad Costo Un. TOTAL 

MÁQUINA DE CORTE LASER CNC 1.3 X 2.5X 0.8 mts 2 
$14,787  $ 31,949  

MÁQUINA PERFORADORA CNC 
2.4x1.5x2.5 mts 2 

$24,589  $ 51,553  

MÁQUINA DECANTADORA 
2x0,8x1,4 mts 2 

$1,800  $    3,600  

MÁQUINA IMPRESORA 
1.82×0.8×1 mts 2 

$1,400  $    2,800  

COMPRESOR CON PISTOLA 
2.2 KW / 3HP 3 

$750  $    2,250  

MESA DE TRABAJO 2,5 x 5 mts 3 $1,850  $    5,550  

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS 19 $46,126  $   97,702  

   Fuente: Alibaba.com e investigación de campo 
   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La mayoría de maquinaria del cuadro N° 40 se encuentra disponible 

en el país, solo las máquinas de corte y perforadora tendrán que ser 

importadas, todos los cargos de impuestos y desaduanización están 

incluidos en el valor del artículo. Además, se ha calculado un recargo del 

5% en el valor total, correspondiente al rubro de instalación debido a la 

aparente complejidad de algunos equipos. 
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3.1.1.1.3       Equipos y muebles de oficina 

 

Los distintos elementos que serán utilizados habitualmente por el 

personal administrativo y de dirección de la empresa, serán numerados a 

continuación con su respectivo valor monetario a través de los siguientes 

cuadros. 

 

3.1.1.1.3.1     Equipos de Oficina 

 

Los equipos de oficina son una herramienta básica de trabajo para el 

personal de administración, los artículos escogidos para este proyecto se 

presentan en la siguiente lista. 

 

CUADRO N° 41 

EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

COMPUTADORA PORTATIL 2  $        1,100   $         2,200  

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 4  $           850   $         3,400  

DISPENSADOR DE AGUA 3  $     249.76   $      749.28  

ACONDICIONADOR DE AIRE - 18000 BTU 2  $     789.85   $         1,580  

TELEFONO WIRELESS 4  $        90.94   $      363.76  

REFRIGERADORA PARA OFICINA 1  $           950   $             950  

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 6  $     488.75   $         2,933  

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA  $         12,175  
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De acuerdo a la cantidad de equipo escogido, se obtuvo un valor 

monetario aproximado de $ 12.175. 

 

3.1.1.1.3.2     Muebles de oficina 

 

Se conoce como mueble de oficina a los artículos que sirven como 

soporte de trabajo para el personal administrativo, entre ellas se pueden 

nombrar a las sillas, mesas, escritorios, etc. 
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CUADRO N° 42 

MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

ESCRITORIOS 6  $    478.00   $         2,868  

ARCHIVADORES 4  $    105.00   $            420  

REPISAS 3  $    400.00   $         1,200  

SILLAS PARA LA DIRECCIÓN 3  $    811.97   $         2,436  

SILLAS PARA SECRETARIA 3  $    344.40   $         1,033  

SILLA DE ESPERA 4  $          95   $            380  

JUEGO DE MESA PARA REUNIONES 1  $      1,452   $         1,452  

TOTAL MUEBLES DE OFICINA  $             9,789  
            Fuente: Investigación directa 
            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor mostrado en el cuadro N° 42, da como resultado 

concluyente el valor de $ 9789 dólares. Los precios de algunos de estos 

artículos se pueden constatar en los anexos. 

 

Luego de contar con los valores correspondientes a muebles y 

equipos, se presenta los resultados totales en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 43 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACIÓN VALOR 

EQUIPOS DE OFICINA  $       12,175  

MUEBLES DE OFICINA  $         9,789  

TOTAL  $       21,964 
                                           Fuente: Cuadros N° 41 y 42 
                                            Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

3.1.1.1.4       Otros activos 

 

La cuenta otros activos, contará entre sus componentes a los rubros 

que componen a la inversión diferida, a continuación, se presentan los 

elementos que lo componen. 
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 Constitución legal de la empresa 

 Estudio del proyecto 

 Marca y patentes 

 Equipos de pruebas de laboratorio 

 Sistema contra incendios 

 Vehículos 

 

3.1.1.1.4.1     Constitución legal de la empresa 

 

Comprenderá todos los trámites necesarios para poder empezar con 

las operaciones de la compañía, dichas diligencias y su respectiva entidad 

gubernamental se presentan en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 44 

TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN LEGAL 

ENTIDAD DOCUMENTO VALOR DEL TRAMITE 

Municipio de Guayaquil 
Permiso de Funcionamiento y 

Patente 
 $                        345  

Superintendencia de compañías 

Constitución legal de la 

Empresa 
 $                        800  

B. Cuerpo de Bomberos Permiso de Funcionamiento  $                        320  

Servicio de Rentas Internas 
Registro único de 

contribuyente 
 Sin costo  

VALOR TOTAL DE LOS TRAMITES  $                      1,465  
      Fuente: Tramitesciudadanos.gob.ec 
      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N° 44, muestra como resultado total, el valor de $ 1.465 

dólares, dicha cifra monetaria es necesaria para cumplir con las 

obligaciones legales antes del inicio de operaciones. 

 

3.1.1.1.4.2     Marca y Patentes 

 

Se considerará antes del inicio de las operaciones de la empresa, 

que se tendrá necesariamente que registrar su nombre comercial y la 
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patente de sus productos, es así, que se presentan los trámites 

necesarios para cumplir con dicho requisito. 

 

CUADRO N° 45 

TRÁMITES PARA MARCA Y PATENTES 

DENOMINACIÓN VALOR DEL TRAMITE 

BUSQUEDA DE MARCAS 

Búsqueda de datos de patentes de 

invención a nivel nacional 
 $                                       60.00  

 MARCA  

Trámite para solicitud de concesión de 

derechos de marcas 
 $                                     208.00  

Documentación requerida  $                                        10.00  

Certificado de autorización de marca de 

origen ecuatoriana 
 $                                        72.00  

MANTENIMIENTO DE MARCA 

Mantenimiento anual de patentes desde la 

fecha de solicitud hasta el 2do año  $                                    1,331.89  

VALOR TOTAL DE LOS TRAMITES $          1,682 
                         Fuente: (IEPI) 
                         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del instituto ecuatoriano de la 

propiedad intelectual (IEPI), el valor correspondiente para los trámites 

necesarios es de $ 1.682. 

 

3.1.1.1.4.3     Equipos de pruebas de laboratorio 

 

Debido a que el producto a elaborar tendrá que soportar cargas 

estructurales y movimientos constantes, es necesario contar con 

instrumentos que permitan medir dichos índices. Es por eso que los 

siguientes equipos son parte fundamental para cumplir con esos 

requerimientos. 

 

CUADRO N° 46 

EQUIPOS PARA PRUEBAS DEL PRODUCTO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 
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MEDIDOR DE SUPERFICIE 2  $                130   $                          260  

MEDIDOR DE DUREZA 1  $               340   $                          340  

MEDIDOR DE ESTABILIDAD 1  $               280   $                          280  

TRANSDUCTOR ULTRASONICO 1  $                185   $                           185  

    TOTAL  $                       1,065  
             Fuente: Investigación directa 
             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los valores mostrados en el cuadro anterior muestran un valor 

aproximado de $ 1065 dólares. 

 

3.1.1.1.4.4     Estudio del proyecto 

 

El estudio del proyecto comprenderá los gastos necesarios para la 

elaboración de este estudio, dicho valor ha sido estimado en $ 950. 

 

3.1.1.1.4.5     Vehículos y sistema contra incendios 

 

Los valores pertenecientes a los rubros de vehículos y sistema 

contra incendios se fijarán de la siguiente manera, se adquirirá un 

vehículo de transporte de la marca Mazda por el valor de $ 23.000, y 

debido a que la empresa está enmarcada en la categoría de empresas 

con probabilidad de incendios muy alta, se instalará un sistema contra 

incendios con el valor de $ 3470. 

 

Una vez se han determinado todos los valores correspondientes al 

rubro otros activos, se procede a mostrar los resultados en el siguiente 

cuadro que se muestra a continuación: 

 

CUADRO N° 47 

OTROS ACTIVOS 

DENOMINACIÓN 
CANTIDAD 

REFERENCIA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ESTUDIO DEL PROYECTO 1  $               950   $               950  

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA Cuadro Nº 44     $            1,465  
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SISTEMA CONTRA INCENDIOS 1  $            3,470   $            3,470  

VEHICULOS TRANSPORTE (MAZDA) 1  $          23,000   $          23,000  

MARCA Y PATENTES Cuadro Nº 45    $            1,682  

EQUIPOS DE PRUEBA DE LABORATORIO Cuadro Nº 46    $            1,065  

  TOTAL  $         31,632  
               Fuente: Cuadros N° 44, 45 y 46 
               Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del cuadro N° 47, correspondiente al rubro otros 

activos, presentan como cifra monetaria estimada el valor de $ 31.632. 

 

Ahora que se poseen los valores aproximados de cada uno de los 

rubros que componen la inversión fija, se procede a resumir dicho 

resultado a continuación. 

 

CUADRO N° 48 

INVERSIÓN FIJA 

DENOMINACIÓN REFERENCIA COSTO TOTAL 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES Cuadro N° 39  $                163,080  

MAQUINARÍA Y EQUIPOS Cuadro N° 40  $                  97,702  

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA Cuadro N° 43  $                  21,964  

OTROS ACTIVOS Cuadro N° 47  $                  31,632  

  TOTAL  $               314,378  
                 Fuente: Cuadros N° 39, 40, 43 y 47 
                 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los valores correspondientes a la sumatoria de todos los 

componentes de la inversión fija dan un valor aproximado de $ 314.378 

dólares. 

 

3.1.1.2         Capital de operaciones 

 

El capital de operaciones será la herramienta contable que permitirá 

conocer la cantidad de recursos utilizados, tanto monetarios como 
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materiales para un periodo determinado, es decir, su propósito será la de 

informar con cuanta liquidez contará el proyecto. Los elementos que se 

presentan a continuación componen a dicho rubro. 

 

 Mano de obra directa 

 Materiales directos 

 Carga fabril 

 Gastos administrativos 

 Gastos de ventas 

 Gastos financieros 

 

3.1.1.2.1       Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa para este estudio estará compuesta por el 

personal que estará directamente relacionado con las operaciones de 

transformación de la materia prima en producto terminado, sus 

componentes se muestran en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 49 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACIÓN CANT Sueldo 13  14  Vac. F. R A.P. 

IESS 
IECE 

S-

TOTAL 
TOTAL 

OPERARIO - CORTADORA 1 $366 $31 $31 $15 $31 $41 $4 $517 $517 

OPERARIO -PERFORADORA 1 $500 $42 $31 $21 $42 $56 $5 $695 $695 

OPERARIO - CANTEADORA 1 $366 $31 $31 $15 $31 $41 $4 $517 $517 

OPERARIO -  Impresora 1 $366 $31 $31 $15 $31 $41 $4 $517 $517 

ALMACENADORES Y 

PINTORES 
2 $366 $31 $31 $15 $31 $41 $4 $517 $1,034 

              TOTAL MENSUAL  $      3,282  

              TOTAL ANUAL  $   39,378  
             Fuente: Legislación Ecuatoriana 
             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad optima de personal a emplear para el proyecto y que 

intervienen directamente en el proceso será de 6 personas, y su costo 
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asociado anual corresponde a la cifra monetaria aproximada de $ 39.378 

dólares aproximadamente. 

 

3.1.1.2.2       Materiales directos 

 

Este rubro corresponderá a los materiales que intervendrán 

directamente en el proceso de fabricación, es decir, los elementos que 

conforman el producto, debido a que la materia prima principal es la 

madera-plástica(WPC), la cual corresponde aproximadamente al 89 % del 

total del producto, se procede a calcular la cantidad de madera en Kg a 

emplear para un periodo mensual. 

 

Entonces: 1554 artículos X 15 Kg (peso del articulo) = 23.310 kg/ mes 

 

El porcentaje de madera representa 89% del mueble = 23.310 x 0.89(89 

%) = 20.746 kg / madera mensual 

 

La materia prima a emplear es conocida como placas o tablones de 

madera-plástica (WPC), este tipo de madera posee la característica que 

en ambas caras del producto presenta una terminación lisa y homogénea, 

parte de su composición procede de material reciclado o de deshechos de 

otros procesos de fuentes tanto plásticas como madereras. 

 

Debido a que, para la construcción de la mesa se necesita de 2 

espesores distintos de madera, a continuación, se muestra su distribución. 

 

Para las tablas las cuales representan el 77 % del mueble o 15.985 

kg del total mensual, se necesita tablones con espesores de 12 mm. 

 

Para las tiras que representan el 12% restante o 4761 kg, se 

necesita un espesor de tablón de 18 mm. Las empresas escogidas para 

proveer el producto ofrecen las siguientes medidas de tablones, así como 

sus respectivos pesos. 
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 Tablones de 2.15 x 2.44 (mts) con ambos espesores y pesos 

aproximados de cada artículo de 35 kg y 40 kg. 

 

Una vez conocidos los pesos aproximados de cada tablón ofrecido 

por los proveedores y la cantidad en kg de cada elemento requerido, se 

procede a calcular el número estimado mensual que se necesita adquirir 

de cada tablón y se lo muestra en el siguiente cuadro junto con los demás 

componentes de materiales directos. 

 

CUADRO N° 50 

MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD MEDIDA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

TABLONES (12 mm) 457 2.15 x 2.44 mts  $                     27   $           12.339  

TABLONES (18 mm) 119 2.15 x 2.44 mts  $                     30  $            3,570  

TORNILLOS DE ENSAMBLE  6216 7x70 mm  $                   0.15   $           932.4  

ENSAMBLES DE UNIÓN 3108 10 mm  $                   0.18   $           559.4  

TARUGOS METALICOS 24864 8 x 30 mm  $                  0.08   $         1,989.1  

PERNOS DE ENCUADRE 90° 18648 10 mm  $                  0.45   $         8,391.6  

SOPORTES METALICOS 6216 1x1.4x1.4 cm  $                  0.25   $         1,554.0  

PUNTILLAS  18648 7 x 8.5 cm  $                  0.05   $           932.4  

DESLIZADORES METALICOS 6216  15 mm  $                   0.15   $           932.4  

 

TOTAL MENSUAL  $         31,200  

 

TOTAL ANUAL  $       374,404 
       Fuente: Cotización, ver Anexos 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

  El cuadro N° 50 presenta como resultado estimado de materiales 

directos el valor de $ 374.404, dicho valor sufrirá reajustes anuales 

basado en el índice de inflación presente en el país. 

 

3.1.1.2.3       Carga fabril 

 

Carga fabril será el rubro que asociara con aquellos componentes 

que no intervendrán directamente en proceso de fabricación de un mueble 
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armable de madera, estará compuesto para objeto de este estudio de los 

siguientes elementos: 

 

 Mano de obra indirecta 

 Materiales indirectos 

 Insumos 

 Servicios Básicos 

 Seguros 

 Depreciaciones 

 

3.1.1.2.3.1     Mano de obra indirecta 

 

Este apartado estará constituido entre otros, del personal que servirá 

de apoyo para que la empresa se mantenga limpia y la maquinaria en 

buen estado. 

 

CUADRO N° 51 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

PERSONAL   Cant. Sueldo 13 14 Vac F.R. IESS IECE S-TOTAL TOTAL 

LIMPIEZA 1 $       366 $      31 $    31 $     15 $      31 $41 $4 $517 $           517 

ELÉCTRICISTA 1 $       400 $     33 $    31 $     17 $     33 $45 $4 $562 $          562 

ASISTENTE DE PLANTA 1 $       366 $      31 $    31 $     15 $      31 $41 $4 $517 $           517 

MECANICO 1 $       400 $     33 $    31 $     17 $     33 $45 $4 $562 $          562 

              TOTAL MENSUAL $      2,159 

              TOTAL ANUAL $   25,912 

Fuente: Legislación Ecuatoriana 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados pertenecientes al rubro mano de obra indirecta, de 

acuerdo al cuadro N° 51, muestran un valor anual de $ 25.912  

 

3.1.1.2.3.2     Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos para este estudio, serán aquellos 

elementos que no formarán parte de manera directa del producto final, 
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pero al mismo tiempo servirán como un complemento esencial para su 

culminación o presentación. 

 

CUADRO N° 52 

MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

EMPAQUES (CAJAS CARTÓN - 66.5 X 60.5 x 12 Cm) 1554  $                   0.79  $                     1,228  

ETIQUETAS 1554  $                   0.12   $                        186  

PINTURA (LITROS) 250  $                 3.45   $                       863  

FUNDAS PLASTICAS (12 X15 Cm) 1554  $                 0.21   $                       326  

FUNDAS PLASTICAS (66.5 X 60.5) Cm 1554  $                  1.15   $                     1,787  

HOJAS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN (6) 9324  $                 0.03   $                       280  

CINTA ADHESIVA 42  $                 1.78   $                         75  

  TOTAL MENSUAL  $           5,242  

 

TOTAL ANUAL  $         62,902  
        Fuente: Proveedores 
        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad de materiales indirectos a requerir se muestran en el 

cuadro anterior, con un valor anual aproximado de $ 62.902  

 

3.1.1.2.3.3     Insumos 

 

Los insumos, serán aquellos elementos utilizados para mantener las 

áreas de la empresa con un nivel de limpieza aceptable, y que sirven de 

herramienta al mismo tiempo para el personal encargado del mismo. 

 

CUADRO N° 53 

INSUMOS UTILIZADOS 

ARTÍCULO CANTIDAD 
COSTO X 

UNIDAD 
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

ASPIRADORES DE POLVOS 2  $              120.00   $                        240   $         240.00  

DETERGENTES 230 gr 8  $                 5.21   $                          42   $          500.16  

DESINFECTANTES 200 gr 9  $                 3.84   $                          35   $          414.72  
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CLORO 150 gr  12  $                 2.54   $                          30   $         365.76  

BALDES  9  $                 7.65   $                          69   $            68.85  

TRAPEADORES 5  $                 5.41   $                          27   $             54.10  

FRANELAS 35  $                 0.85   $                          30   $         357.00  

ESPONJAS 20  $                 1.89   $                          38   $         453.60  

  

COSTO TOTAL ANUAL  $     2,454  

     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad de insumos a emplear para mantener un nivel óptimo de 

limpieza se muestra en el cuadro N° 53, de acuerdo a dicho resultado el 

valor anual es de $ 2454. 

 

3.1.1.2.3.4     Servicios básicos 

 

Servicios básicos serán todos aquellos rubros que se contratarán de 

manera externa y que permitirán a la compañía realizar diariamente sus 

operaciones, entre ellos se pueden nombrar los siguientes: 

 

 Servicio de agua potable 

 Servicio de energía eléctrica 

 Servicio de telefonía e internet 

 

Servicio de agua potable. - Dicho servicio para la ciudad de 

Guayaquil es entregado por la empresa Interagua, sus rangos de acuerdo 

a los metros cúbicos consumidos se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 54 

RANGOS DE CONSUMO POR M3 DE AGUA 

RANGO (m3) VALOR 

0 - 15  $       0.29  

16 - 30  $       0.44  

31 - 60  $       0.62  

61 - 100  $       0.75  
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101 - 300  $       0.83  

301 - 2500  $        1.26  

2501 - 5000  $        1.60  

5000 - Adelante  $       2.59  
                                                       Fuente: Interagua 
                                                        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De acuerdo a datos recogidos de tesis relacionadas al sector 

maderero, la cantidad de agua consumida por una empresa pequeña 

oscila en el rango de 180 a 280 metros cúbicos, debido a eso y de 

acuerdo a estimaciones, se elegirá la cifra de 210 m3 de consumo 

mensual para la compañía, haciendo uso de la tabla de costos por m3, el 

valor estimado a pagar será de $ 174.3 dólares  

 

Servicio de energía eléctrica. - La empresa encargada de 

suministrar dicho servicio en la ciudad de Guayaquil es la corporación 

nacional de electricidad, sus valores de acuerdo al (Kw/h) consumido, se 

presentan en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N° 55 

RANGOS DE CONSUMO EN KW/H 

RANGO (Kw/h) VALOR 

0 - 100  $      0.071  

101 - 200  $     0.080  

201 - 300  $     0.089  

301 - 500  $     0.089  

501 - 700  $       0.119  

701 - 1000  $      0.135  

1001 - 1500  $       0.161  

1501 - 2500  $     0.266  

2501 - 3500  $     0.426  

3501 - Superior  $      0.671  
                                                    Fuente: CENEL. E.P 
                                                     Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Una vez conocido los valores correspondientes a los rangos de 

consumo, se procede a calcular en los cuadros siguientes, el consumo 
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estimado de la maquinaria y equipos como del resto de áreas que 

componen la empresa. 

 

CUADRO N° 56 

CONSUMO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
POTENCIA 

KW 

CANT. MAQ. Y 

EQUIPOS 

CONSUMO 

ESTIMADO DIARIO 

CONSUMO 

MENSUAL KW/h 

MÁQUINA DE CORTE LASER CNC 9.5 2 10.4 455 

MÁQUINA PERFORADORA CNC 10.5 2 8.6 377 

MÁQUINA DECANTADORA 6.5 2 4.3 189 

MÁQUINA IMPRESORA 5.5 2 3.8 167 

COMPRESOR CON PISTOLA 2.2 3 1.3 240 

  CONSUMO MESUAL 1429 
        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad de energía a emplear de manera mensual para 

operaciones presenta el valor de 1429 Kw/h aproximadamente, de la 

misma manera se presenta los cálculos de gastos de energía para todos 

los departamentos y áreas que componen la empresa. 

 

CUADRO N° 57 

CONSUMO ÁREA ADMINISTRATIVA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD POTENCIA KW 
CONSUMO 

ESTIMADO DIARIO 

CONSUMO MENSUAL 

KW/h 

COMPUTADORA PORTATIL 2 0.15 0.8 18 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 4 0.25 1.50 33 

DISPENSADOR DE AGUA 3 0.10 0.3 7 

ACONDICIONADOR DE AIRE - 18000 BTU 2 2.50 3.8 84 

TELEFONO WIRELESS 4 0.10 0.2 4 

REFRIGERADORA PARA OFICINA 1 0.15 0.8 18 

IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN 6 0.07 1.3 29 

    CONSUMO MESUAL 191 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor de consumo mensual para la totalidad de áreas de la 

empresa es de 191 Kw/h aproximadamente. 
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Una vez conocido las cifras de consumo de electricidad de los 

cuadros N° 56 y 57, se puede concluir que el consumo mensual estimado 

para el proyecto será de 1580 Kw/h aproximadamente. 

 

Servicio de telefonía e internet. - Como la mayoría de servicios en 

la actualidad cuentan con combos donde se ofrecen ambos servicios, el 

valor a contratar será de una tarifa plana de 50 megas, dicho valor ha sido 

cotizado en $ 95 dólares mensuales aproximadamente. 

 

Después de haber determinado los valores correspondientes a todos 

los rubros relacionados a servicios básicos, se presenta el siguiente 

cuadro con su resumen. 

 

CUADRO N° 58 

SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARÍO COSTO TOTAL 

ENERGIA ELECTRICA (Kw/h) 1580 $                     0.266 $                  420.28 

AGUA (Todas las Áreas) (m3) 210 $                      0.83 $                   174.30 

SERVICIO TELEFONO E INTERNET 1 $                     95.00 $                    95.00 

  
TOTAL MENSUAL $                689.58 

 

TOTAL ANUAL $             8,274.96 

       Fuente: Cuadros N° 54, 55, 56 y 57 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El cuadro N° 58 muestra un valor total anual estimado por concepto 

de servicios básicos de $ 8.275 dólares. 

 

3.1.1.2.3.5     Seguros 

 

El rubro asociado a seguros tiene como finalidad proteger parte de la 

inversión fija del proyecto, los valores escogidos de cobertura se 

presentan a continuación. 
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CUADRO N° 59 

SEGUROS CONTRATADOS 

DENOMINACIÓN  COVERTURA DEL SEGURO CUOTA MENSUAL 

SEGURO CONTRA INCENDIOS  $                          170,000   $                 550.00  

SEGURO (MAQUINARIAS)  $                           83,000   $                 305.00  

TOTAL MENSUAL  $               855.00  

VALOR TOTAL ANUAL  $          10,260.00  
                  Fuente: Investigación directa 
                  Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor destinado para cubrir un porcentaje de lo ocasionado por 

algún desastre material, representará para la empresa anualmente la 

cantidad de $ 10.260 dólares. 

 

3.1.1.2.3.6     Depreciaciones 

 

Se entiende por depreciación, a la disminución de manera 

escalonada de la vida útil de un bien o producto, conocer dicho valor 

permitirá estimar el tiempo de reposición del bien. De manera contable el 

único bien que no sufre el efecto de la depreciación será el terreno, en el 

caso de las maquinarias y equipos, su vida útil será de más o menos 10 

años. A continuación, se presentan sus cálculos respectivos. 

 

CUADRO N° 60 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

EQUIPOS Y MAQUINARIA TOTAL 
DEPRECIACIÓN 

(10 AÑOS) 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

MÁQUINA DE CORTE LASER CNC  $         29,574.00   $            2,957.40   $                246.45  

MÁQUINA PERFORADORA CNC  $          49,178.00   $            4,917.80   $                409.82  

MÁQUINA DECANTADORA  $           3,600.00   $              360.00   $                  30.00  

MÁQUINA IMPRESORA LASER  $           2,800.00   $              280.00   $                  62.91  

COMPRESOR CON PISTOLA  $           2,250.00   $              225.00   $                   18.75  

  DEPRECIACIÓN MENSUAL  $              767.93  

 

DEPRECIACIÓN ANUAL  $           9,215.20  
       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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El cuadro N° 60 muestra los valores de depreciación anuales 

estimados para el total de maquinaria y equipos, dicha cifra es de $ 9.215 

dólares aproximadamente. 

 

De la misma manera y siguiendo los procedimientos del cuadro 

anterior, se estimarán los valores de depreciación asociados al rubro de 

equipos y muebles de oficina. 

 

CUADRO N° 61 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

  

VALOR TOTAL DEPRECIACIÓN  
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

EQUIPOS DE 

OFICINA 
 $        12,175.24   $                                  3,043.81   $                        253.65  

MUEBLES DE 

OFICINA 
 $          9,789.11   $                                  1,223.64   $                          101.97  

    DEPRECIACIÓN ANUAL  $                     4,267.45  

        Fuente: Investigación directa 
        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los valores empleados para el cálculo de la depreciación, tanto para 

equipos de oficina como para muebles, fueron de 4 y 8 años 

respectivamente, de acuerdo a esto, su resultado anual presenta el valor 

estimado de $ 4.267. 

 

Una vez conocido los resultados de los rubros de los cuadros N° 60 

y 61, se procede a definir que el valor total de depreciación del proyecto 

para el primer año será de $ 13.482. 

 

Después de determinar todos los rubros pertenecientes al ítem de 

carga fabril, se pudo constatar que dichos valores representan un nivel de 

gasto bastante importante, dichos gastos tendrán que ser tomados en 

cuenta, debido a su complejidad e importancia dentro del entorno general 

para este proyecto, a continuación, se muestran en el siguiente cuadro 

sus resultados de manera general. 
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CUADRO N° 62 

CARGA FABRIL 

DENOMINACIÓN REFERENCÍA COSTO TOTAL 

MANO DE OBRA INDIRECTA Cuadro N° 51 $                         25,911.66 

MATERIALES INDIRECTOS Cuadro N° 52 $                       62,902.08 

SERVICIOS BÁSICOS Cuadro N° 58 $                          8,274.96 

INSUMOS Cuadro N° 53 $                          2,454.19 

SEGUROS Cuadro N° 59 $                        10,260.00 

DEPRECIACIÓN Cuadros N° 60 y 61 $                        13,482.65 

 
TOTAL $                    123,285.53 

           Fuente: Cuadros N° 51, 52, 53, 58, 59, 60 y 61 
           Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor asociado al rubro de carga fabril, presento como resultado 

concluyente, el valor de $ 123.286, correspondiente al primer año de 

operación del proyecto.  

 

3.1.1.2.4       Gastos administrativos 

 

Son aquellos gastos asociados al personal operativo y encargado de 

la toma de decisiones y sus herramientas habituales de trabajo como 

pueden ser: plumas, agendas, papeles y similares, los elementos que 

constituirán este rubro se presentan a continuación. 

 

 Personal administrativo 

 Suministros de oficina 

 

3.1.1.2.4.1     Personal administrativo 

 

Serán los sueldos de las personas que intervendrán directamente en 

las decisiones administrativas y de planificación de los distintos elementos 

y recursos que forman parte de la organización. El personal 

correspondiente se muestra a continuación. 
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CUADRO N° 63 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO 13 14 Vac. F.R. 
A.P. 

IESS 
IECE S-TOTAL TOTAL 

GERENTE GENERAL 1  $ 2,000   $ 167   $   31   $   83   $     167   $ 223   $ 20   $   2,690   $            2,690  

GERENTE FINANCIERO 1  $   1,500   $ 125   $   31   $   63   $     125   $ 167   $ 15   $   2,025   $            2,025  

GERENTE 

ADMINISTATIVO 1  $   1,500   $ 125   $   31   $   63   $     125   $ 167   $ 15   $   2,025   $            2,025  

JEFE DE G.T.H 1  $      850   $   71   $   31   $   35   $       71   $    95   $   9   $     1,161   $              1,161  

SECRETARIA 3  $      366   $   31   $   31   $   15   $       31   $    41   $   4   $       517   $             1,552  

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 1  $     400   $ 33   $   31   $   17   $      33   $    45   $   4   $       562   $               562  

              TOTAL MENSUAL  $      10,016  

              TOTAL ANUAL  $   120,187  
Fuente: Legislación Ecuatoriana 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

La cantidad destinada a los sueldos del personal administrativo 

correspondiente al periodo del 2016, arroja el valor de $ 120.187 dólares 

anuales. 

 

3.1.1.2.4.2     Suministros de oficina 

 

Son todo el menaje utilizado diariamente por el personal 

administrativo, el cual permite que puedan cumplir con sus labores. 

 

CUADRO N° 64 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

PLUMAS 60  $              0.75   $                 45.00  

CORRECTOR 21  $               1.50   $                 31.50  

RESMAS DE HOJAS 12  $              5.20   $                 62.40  

PERFORADORA 7  $              2.50   $                  17.50  

GRAPADORA 7  $               1.80   $                 12.60  

CINTA SCOTCH 16  $               1.45   $                 23.20  

CARPETAS 40  $              0.50   $                 20.00  

SACAGRAPAS 8  $               1.50   $                 12.00  

CLIPS 100  $               0.15   $                 15.00  



Análisis Económico y Financiero  118 

 

 

GRAPAS 50  $               0.18   $                   9.00  

VINCHAS 40  $               0.12   $                   4.80  

MARCADORES 15  $               1.50   $                 22.50  

RESALTADORES 12  $              2.85   $                 34.20  

AGENDAS 15  $              6.50   $                 97.50  

  TOTAL MENSUAL  $             407.20  

 

TOTAL TRIMESTRAL  $           1,221.60  
                         Fuente: Investigación directa 
                         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De acuerdo al cuadro N° 64, se presenta la cantidad estimada de 

artículos a utilizar para el periodo, se escogió el enfoque de valor 

trimestral, porque la mayoría de cálculos asociados en la contabilidad 

general utilizan este método para definir este costo, dicho valor estimado 

se sitúa en $ 1222 dólares. 

 

Después de obtener los valores preliminares de los cuadros N° 63 y 

64, se procede a definir el valor total del rubro gastos administrativos. 

 

CUADRO N° 65 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACIÓN REFERENCÍA COSTO TOTAL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Cuadro N° 63  $            120,187.38  

SUMINISTROS DE OFICINA Cuadro N° 64  $                1,221.60  

 

TOTAL  $              121,409  
                      Fuente: Cuadros N° 63 Y 64 
                       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Una vez constatado el resultado del cuadro N° 65, se puede prever 

que los gastos asociados al personal administrativo para el periodo, serán 

de $ 121.409 dólares. 

 

3.1.1.2.5       Gastos de ventas 

 

Son las cuentas que están directamente relacionadas con la 

operación destinada a ventas. Como ejemplo se pueden citar a los fletes, 
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sueldos y comisiones. Para el siguiente estudio estará compuesto de los 

siguientes elementos. 

 

 Personal de ventas 

 Publicidad 

 

3.1.1.2.5.1     Personal de ventas 

 

Personal encargado de promover e incentivar la compra del producto 

por parte del consumidor, así como de conseguir nuevos clientes, por 

medio de una estrategia definida de ventas. Para este proyecto estará 

compuesto de: 

 

CUADRO N° 66 

PERSONAL DE VENTAS 

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO 13 14 VAC. F.R. IESS IECE S-TOTAL TOTAL 

GERENTE DE 

VENTAS 
1 $   1,200 $ 100 $ 31 $   50 $ 100 $ 134 $ 12 $        1,626 $            1,626 

JEFE DE 

MERCADEO 
1 $850 $     71 $ 31 $    35 $     71 $   95 $   9 $         1,161 $             1,161 

VENDEDOR 2 $450 $    38 $ 31 $    19 $    38 $   50 $   5 $           629 $            1,258 

       
TOTAL MENSUAL $      4,045 

       
TOTAL MENSUAL $   48,540 

        Fuente: Legislación Ecuatoriana 
        Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El gasto asociado al personal de ventas se traduce en el valor de $ 

48.540, para el año 2016.  

 

3.1.1.2.5.2     Publicidad 

 

Es una forma de comunicación que permite aumentar el consumo de 

un producto o insertar una nueva marca dentro de un mercado de 

consumo, entre las estrategias a utilizar para este proyecto, se las 

presentan en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 67 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR UNITARÍO VALOR TOTAL  

TELEVISIÓN 3  $                         120.00   $              360.00  

PERIODICOS 4  $                          65.00   $              260.00  

INTERNET (REDES SOCIALES) 6  $                          21.00   $               126.00  

 

PUBLICIDAD MENSUAL  $             746.00  

 

PUBLICIDAD ANUAL  $         8,952.00  
                Fuente: Investigación directa 
                Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados representados en el cuadro N° 67, muestran que los 

costos asociados para publicitar el producto serán de $ 8952 dólares. 

 

Una vez conocidos los resultados de los cuadros N°66 y 67, serán 

sumados para conocer el valor correspondiente al rubro de gastos de 

ventas, y como se podrá comprobar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 68 

GASTOS DE VENTAS 

DENOMINACIÓN REFERENCÍA COSTO TOTAL 

PUBLICIDAD Cuadro N° 67 $                8,952 

PERSONAL DE VENTAS Cuadro N° 66 $              48,540 

 
TOTAL $             57,492 

                      Fuente: Cuadros N° 66 y 67 
                      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El valor correspondiente a gastos de ventas, presenta la cifra de $ 

57.492 dólares, aproximadamente. 

 

3.1.1.2.6       Gastos financieros 

 

Se solicitará un préstamo bancario a una institución financiera de la 

ciudad a un 9.25 % de interés anual y a 3 años plazo en una cifra que 

representa al 70 % de la inversión fija y como se podrá constatar más 
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adelante en el punto designado como financiamiento de la inversión, los 

gastos anuales correspondientes a dicho préstamo dan un valor total de $ 

31.286 dólares aproximadamente para el año 2016. 

 

Ahora que ya se cuenta con todos los ítems que componen el capital 

de operaciones, se muestran a continuación su resultado total. 

 

CUADRO N° 69 

CAPITAL DE OPERACIONES 

DENOMINACIÓN REFERENCÍA COSTO TOTAL % 

MATERIALES DIRECTOS Cuadro N° 50  $                374,404  50% 

MANO DE OBRA DIRECTA Cuadro N° 49  $                  39,378  5% 

CARGA FABRIL Cuadro N° 62  $                 123,286  16% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Cuadro N° 65  $                 121,409  16% 

GASTOS DE VENTAS Cuadro N° 68  $                  57,492  7% 

GASTOS FINANCIEROS Cuadro N° 72  $                    31,286  5% 

 

TOTAL  $            747,255 100% 
              Fuente: Cuadros N° 49, 50, 62, 65, 68 y 72 
              Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El dato correspondiente a capital de operaciones, presenta como 

resultado final el valor de $ 747.255 dólares. 

 

3.1.1.3         Inversión total 

 

La inversión total de este proyecto, será la suma de los rubros de 

inversión fija y capital de operaciones, el valor total de este elemento se lo 

puede observar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 70 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DENOMINACIÓN REFERENCÍA VALOR TOTAL % 

INVERSIÓN FIJA Cuadro N° 48  $                314,378  30% 

CAPITAL DE OPERACIONES Cuadro N° 69  $               747,255  70% 

  TOTAL  $           1,061,633  100% 
             Fuente: Cuadros N° 48 y 69 
             Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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Los valores de capital de operaciones como de inversión fija 

representan un 70% y 30% del valor total de la inversión, fijado en $ 

1’061.633 dólares aproximadamente. 

 

3.1.2           Financiamiento 

 

El modelo de financiamiento a utilizar en el siguiente proyecto, se 

resume a continuación. 

 

CUADRO N° 71 

FINANCIAMIENTO INVERSIÓN FIJA 

DENOMINANCIÓN TOTAL % 

Capital Propio $          94,313 30% 

Capital Financiado $         220,065 70% 

TOTAL $         314,378 100% 
                                 Fuente: Investigación directa 
                                  Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El financiamiento de la inversión fija, de acuerdo a los lineamientos 

del cuadro N° 71, está conformado de la siguiente manera. 

 

El capital financiado de la inversión fija se la fijo con el valor 

porcentual del 70 %, es decir $ 220.065, dicho porcentaje escogido de 

financiación se encuentra dentro de las políticas habituales de los bancos 

en el país, el cual no puede sobrepasar el 70% de valor total de la 

inversión fija o tangible de un proyecto nuevo. 

 

El Banco al cuál se le realizará el préstamo será la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), a un periodo de 3 años con una tasa de 

interés a cuota fija de 9.25 % anual, con un reajuste de amortización 

mensual. La tabla de amortización estimada del préstamo se muestra de 

manera resumida para los tres años de deuda por medio del siguiente 

cuadro y como se muestra a continuación: 
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CUADRO N° 72 

RESUMEN AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

AÑO 
MONTO INTERES 

ANUAL 

CAPITAL A 

DESCONTAR 
CUOTA ANUAL SALDO ANUAL 

2016  $                31,286   $           61,882   $          93,168  $          186.337 

2017  $               20,446   $         72,722   $          93,168   $          93,168  

2018  $               7,708   $       85,461   $          93,168   $                   -  

TOTAL  $           59,440   $    220,065  $       279,505    
                   Fuente: Corporación Financiera Nacional 
                   Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

De la misma forma, el modelo de financiamiento para el resto del 

capital propio se presenta a través del siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 73 

NÚMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO 

Capital Propio Inversión 

Fija 
Capital de Operaciones Total, Capital Propio Socios Aportación 

 $                        94,313   $            747,255   $              841,568 5  $        168,314 
         Fuente: Investigación directa 
         Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El número de socios para cubrir de manera estimada el capital de 

operaciones y el porcentaje del capital propio es de 5, donde cada uno 

deberá aportar la suma de $ 168.314 dólares. A continuación, se presenta 

el cuadro tentativo donde se presentan las fases del proyecto de manera 

explicativa. 

 

CUADRO Nº 74 

ETAPAS DEL FINANCIAMIENTO 

 
INSTALACIÓN OPERACIÓN 

 

 
INVERSIÓN FIJA CAP. OPERACIONES INV.TOTAL 

ESTUDIO ($ 950) $                314,378 $                         747,255 $       1,061,633 

CAPITAL PROPIO $                94,313 $                         747,255 $          841,568 

CAPITAL PRESTADO 60% $                220,065 $                                     - $           220,065 

   
$      1,061,633 

   
INV.TOTAL 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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El cuadro N° 74, muestra cada una de las etapas del proyecto de 

inversión, dividas en estudio, instalación y operación, cada fase muestra 

un valor monetario asignado. 

 

3.1.3           Análisis de los costos 

 

Este punto del proyecto comprende los pasos necesarios para 

realizar el cálculo del costo unitario de producción, es decir, conocer el 

costo unitario de fabricar un mueble. 

 

3.1.3.1         Determinación del costo de producción  

 

El costo de producción comprende los rubros de materiales directos, 

mano de obra directa y carga fabril, el cuadro con la sumatoria de dichos 

valores se presenta a continuación. 

 

CUADRO Nº 75 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN TOTAL PORCENTAJE 

MATERIALES DIRECTOS  $          374,404  70% 

MANO DE OBRA DIRECTA  $             39,378  7% 

CARGA FABRIL  $            123,286  23% 

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN  $            537,068 100% 
                           Fuente: Investigación directa 
                           Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del cuadro N° 75, muestran un valor total de costo de 

producción de $537.068, donde el valor que tiene más peso es el 

perteneciente a materiales directos, con el 70% del total. 

 

3.1.3.2         Determinación del costo unitario de producción 

 

Se conoce como costo unitario de producción a la suma de todos los 

gastos administrativos, ventas, financieros y de producción y divididos 
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para el plan de producción anual estimada, la cual fue calculada en el 

capítulo II, en el apartado del plan de producción, dicho valor para el año 

2016 fue de 18.651 mesas multiuso armables, su valor correspondiente se 

muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 76 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN TOTAL % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $                121,409 16% 

GASTOS DE VENTAS $                 57,492 8% 

GASTOS FINANCIEROS $                  31,268 5% 

COSTO DE PRODUCCIÓN $               537,068 71% 

COSTO TOTAL OPERACIÓN $              747,255 100% 

PLAN DE PRODUCCIÒN (2016) 18.651 
 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÒN $               40.07 
 

                      Fuente: Investigación directa 
                      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Los resultados del cuadro anterior, presentan el valor de $ 40.07 

correspondiente al costo de elaboración de cada mesa armable. 

 

3.1.3.3         Cálculo del precio de venta al público (P.V.P) 

 

El precio de venta al público se calcula una vez conocido el valor del 

costo unitario del producto, el enfoque utilizado, así como su margen de 

ganancia se presentan a continuación. 

 

CUADRO Nº 77 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

PRODUCTO C.U.P $  MARGEN % UTILIDAD $ P.V. P 

MESA MULTIUSO 

ARMABLE  
 $       40.07  21%  $                  9.93   $               50  

       Fuente: Investigación directa 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

El margen de ganancia escogida según el cuadro anterior será de 

21% correspondiente a $ 9.93 dólares, presentándose de esta manera un 
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costo total para el producto que se situará en $ 50 dólares, esto debido a 

que dicho precio se encuentra dentro del rango de precios ofertado por 

otras empresas y como se pudo constatar en el capítulo II, en el punto de 

análisis de los precios, se diría que incluso el precio elegido es un 

porcentaje más económico que la ofertada por la competencia para un 

producto de estas dimensiones y características. 

 

3.2             Evaluación económica 

 

La evaluación económica será la herramienta que permitirá medir y 

estudiar el aporte neto de un programa o en este caso un proyecto de 

inversión, aquí se tomará en cuenta un objetivo de eficiencia sostenido y 

la rentabilidad esperada a largo plazo. 

 

3.2.1           Determinación del punto de equilibrio 

 

Se refiere al escenario para el proyecto, donde el volumen de 

producción se equiparará con los costos fijos y variables, es decir en este 

punto no se obtendrá ni utilidad o pérdida operativa. 

 

Antes de calcular el punto de equilibrio deben definirse primero otras 

variables, en este caso el número de unidades a vender del producto, lo 

que equivaldría para el año 2016 a la cifra de 18.651 unidades. 

 

Entonces = P.V.P. $50 X 18.651 mesas multiuso = $ 932.550 dólares. 

 

Una vez calculado los ingresos estimados anuales para el primer 

año de operación (2016), se procede a definir los rubros correspondientes 

a los elementos de costos fijos y variables, en el siguiente cuadro se 

muestra como está conformado cada elemento, así como su nivel de 

gasto asociado, la mayoría de componentes a presentar se han ido 

desarrollando de manera escalonada y paulatina a lo largo de este 

estudio de factibilidad. 
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CUADRO Nº 78 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUENTA 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

DEPRECIACIÓN  $            4,267    

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $         121,409    

GASTOS DE VENTA    $             57,492  

GASTOS FINANCIEROS  $            31,286   

MANO DE OBRA DIRECTA    $             39,378  

MANO DE OBRA INDIRECTA  $           25,912    

SEGUROS  $           10,260    

MATERIALES DIRECTOS    $           374,404  

MATERIALES INDIRECTOS    $             62,902  

TOTAL  $       193,134   $         534,177  
                                Fuente: Investigación directa 
                                 Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Según las conclusiones del cuadro anterior los valores de costos 

fijos y variables se corresponden a $193.134 y $534.177 respectivamente. 

 

Una vez calculado los valores de ambos ítems, y de conocer el nivel 

de ingresos anuales del producto, se procede a calcular el punto de 

equilibrio a través del empleo de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

Costos fijos:              $ 193.134 

Costos variables:      $ 534.177 

Ingresos por ventas: $ 932.550 

 

P.E = $ 193.134 / 1 - ($ 534.177 / $ 932.550) 

P.E = $ 193.134 / 0.427 (43% - Margen) 

 

P.E = $ 452.304 
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Entonces el punto de equilibrio perteneciente al proyecto, se fija al 

resultado monetario con el valor de $ 452.304 dólares, este valor significa 

que, al llegar las ventas a este punto, la empresa no pierde ni gana, una 

vez pasado este punto se comienzan a generar utilidad. 

 

El gráfico en el cual se reflejarán los valores de los componentes 

que componen el punto de equilibrio se presenta a continuación. 

 

GRÁFICO Nº 19 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
              Fuente: Investigación directa 
              Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

De acuerdo a los resultados del grafico anterior el punto de equilibrio 

es alcanzado cuando se venden 9046 mesas multiusos, o su equivalente 

en dólares a $ 452.304. 

 

3.2.2           Estado de resultados 

 

Es la herramienta de evaluación financiera que mostrará de forma 

detallada y ordenada la manera de cómo se obtendrá un resultado 

financiero perteneciente a un año de operaciones, a continuación, se 

muestra las características a considerar dentro de este estudio, tomando 

en cuenta los siguientes criterios financieros. 
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Una vez que se cuentan con los Ítems correspondientes a; ingresos 

de ventas que son de $ 932.550 para el año 2016, los costos de 

producción, gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, 

se procede a elaborar el cálculo para conocer la utilidad o perdida 

después del impuesto, para la proyección de los años (2016 – 2021) 

todos los gastos sufrirán un reajuste del 2.5% anual, se estimara además 

un incremento anual de las ventas de 3.5 %, basándose en proyecciones 

del sector a partir del 2019. De acuerdo a estas premisas se presenta el 

siguiente estado de resultados: 

 

CUADRO Nº 79 

ESTADO DE RESULTADOS (2016 – 2021) 

CUENTAS 
AÑOS PROYECTADOS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas $      932,550 $1’007,154 $1’067,583 $ 1’115,624 $ 1’188,140 $1’277,251 

Costo de M. Vendidas $      537,068 $ 547,809 $ 558,766 $   569,941 $   581,340 $   592,966 

Utilidad Bruta $      395,482 $ 459,345 $ 508,818 $ 545,684 $ 606,800 $    684,284 

Costos Operativos 
      

Gastos de ventas $        57,492 $   58,642 $    59,815 $       61,011 $      62,231 $     63,476 

Gastos Administrativos $        121,409 $   123,837 $   126,314 $   128,840 $     131,417 $   134,045 

Utilidad Operativa $        216,581 $    276,866 $ 322,689 $ 355,832 $ 413,152 $   486,763 

Gastos Financieros $           31,286 $     20,446 $     7,708 
   

Utilidad A. R. Trab. $      185,295 $ 256,419 $ 314,981 $ 355,832 $ 413,152 $   486,763 

Participación Trab. 

(15%) 
$        27,794 $   38,463 $   47,247 $     53,375 $     61,973 $      73,014 

Utilidad Antes del 

Impuesto 
$       157,501 $ 217,956 $ 267,734 $ 302,458 $   351,179 $    413,748 

Impuesto a la Renta 

(25%) 
$         39,375 $    54,489 $   66,934 $    75,614 $      87,795 $    103,437 

UTILIDAD NETA 
$    118,126 

(13.67%) 

$163,467 

(16.23%) 

$200,801 

(18.81%) 

$226,843 

(20.33%) 

$263,384 

(22.17%) 

$ 310,311 

(24.30%) 

    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

El cuadro N° 79, perteneciente al estado de resultados estimados, 

muestra que el negocio muestra índices de crecimiento positivos, que 

aumentan al termino de los 3 años, ya que para esa fecha se ha 

terminado de cancelar el préstamo bancario. 
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3.2.3           Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera permitirá calcular los índices de factibilidad 

del siguiente proyecto de inversión, esto mediante el análisis de flujo de 

caja, estará compuesta de: 

 

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Periodo de recuperación del capital 

 

3.2.3.1         Cálculo del flujo de caja 

 

Se puede definir al flujo de caja como la herramienta financiera que 

al igual que el estado de resultados considera tanto los ingresos como a 

los costos para un período a largo plazo, constituye una herramienta 

importante la cual permite medir la liquidez con la que contara una 

empresa en un plazo futuro. 

 

El cálculo de flujo de caja siguiente no usara las cuentas de 

depreciaciones de activos fijos, esto debido a que este rubro no es 

efectivo que entra ni sale. 

 

El balance de flujo de caja permitirá realizar el cálculo tanto del valor 

actual neto (VAN) como la tasa interna de retorno (TIR), para ello se hará 

uso de una tasa de descuento anual, que en el caso de la mayoría de 

proyectos de inversión es generalmente del 10 %. A continuación, se 

muestra el desarrollo del modelo de flujo de caja para este proyecto, los 

distintos valores escogidos pretenden ser una estimación casi verdadera 

de los futuros movimientos contables para una empresa de este tipo. 

 

En el cuadro que se mostrará a continuación se resumirán los 

diferentes componentes que generalmente forman parte de un informe de 

flujo de caja, para el periodo comprendido para los años (2016–2021) 

respectivamente.  .
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CUADRO Nº 80 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

CUENTAS 
  AÑOS PROYECTADOS 

Periodo. Inv. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por Ventas    $ 932,550   $ 1’007,154   $ 1’067.583   $ 1’115.624   $ 1’188.140   $ 1’277.251 

Aportación Propia  $          94,313              

Préstamo Bancario  $         220,065              

TOTAL INGRESOS  $         314,378              

EGRESOS               

Costos M. Vendidas    $ 537,068   $ 547,809   $    558,766   $   569,941   $    581,340   $   592,966  

Inversión en Activo 

Fijo  $         310,587              

COSTOS OPERATIVOS               

Gastos de ventas    $    57,492   $    58,642   $     59,815   $      61,011   $     62,231   $    63,476  

Gastos 
Administrativos    $    121,409   $   123,837   $    126,314   $   128,840   $     131,417   $   134,045  

Gastos Financieros    $      31,286   $     20,446   $      7,708  

 

    

Amortización crédito    $       61,882  $     72,722  $      85,461 

 

    

Utilidad A. R. Trab.    $    123,413   $ 183,697   $   229,521  $ 355,832   $   413,152  $   486,763  

Participación Trab. 

(15%)    $    18,512  $    27,555   $     34,428   $    53,375  $     61,973  $     73,014 

Impuesto a la Renta 

(25%)    $    26,255  $    39,036   $     48,773  $     75,614  $     87,795   $   103,437 

TOTAL EGRESOS  $         310,587   $ 853,874  $   890,047  $   921,264   $    888,781  $    924,756  $   966,939 

Flujo de Caja  $            3,791   $ 78,676  $ 117,107   $ 146,319   $226,843   $ 263,384   $310,311  

Saldo Inicial de Caja  $                -     $      3,791   $    82,467   $   199,574   $ 345,893  $    572,736   $   836,121  

Flujo de Caja 

Acumulado  $            3,791   $    82,467   $ 199,574   $   345,893   $   572,736  $   836,121   $ 1,146,432 

VALOR ACTUAL NETO  $ 457,500.26              

TASA INTERNA DE 

RETORNO 
41% 

            
Fuente: Inversión Fija, Capital de operaciones y Estado de resultados 
Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

Como se puede observar en el cuadro de flujo de caja, se estimó un 

periodo total de 6 años, a simple vista los valores correspondientes a cada 

uno de dichos los años muestran una tendencia positiva, al igual que los 

índices de (VAN) y (TIR), cuyos puntos serán analizados en los apartados 

que se presentan a continuación. 

 

3.2.3.2         Balance general estimado 

 

El balance general para este proyecto de inversión, tendrá la 

funcionalidad de ser la herramienta contable que permitirá conocer la 
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correcta correlación entre los diferentes elementos financieros en términos 

monetarios, esto por medio de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.  

 

A continuación, en el siguiente cuadro, se presenta su respectivo 

resumen. 

 

CUADRO Nº 81 

BALANCE GENERAL ESTIMADO 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Caja y Bancos (9%) $ 66,347.67 Cuentas por Pagar  $ 234,646.00 

Inventarios (55%) $ 424,404.32   

Cuentas por cobrar (36%) $ 279,533.69 Pasivos a Largo Plazo $ 141,786.36 

Total Activo Corriente $ 770,285.68   

  TOTAL PASIVOS $ 376,432.36 

Activo Fijo     

Terreno y Construcciones $ 163,080 PATRIMONIO 

Maquinarias y Equipos $ 87,702 Capital Social  $ 705,760.28 

Muebles y Equipos de 

Oficina $ 21,964   

Vehículos $ 23,000 Total Pasivo + Patrimonio $ 1,082,193 

Total activos fijos $ 295,746     

        

ACTIVO DIFERIDO $ 9,802.68     

        

OTROS ACTIVOS $ 6,357.93     

        

TOTAL ACTIVOS $ 1,082,193     
          Fuente: Inversión Fija, Capital de operaciones y Flujo de caja 
               Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

Los resultados del cuadro N° 81, muestran que los valores obtenidos 

satisfacen la relación contable, donde el total de activos es igual a pasivo 

más patrimonio. 

 

3.2.3.3         Comprobación de la tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR), matemáticamente, es la 

herramienta financiera que convierte en cero el Valor Actual Neto de todos 
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los flujos de caja de un periodo de inversión, este se expresa en 

porcentaje (%), para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación financiera: 

 

 

Donde: 

P  =      Inversión inicial 

F  =      Flujos de caja anuales. 

i   =      Tasa interna de retorno (41%) 

n  =      Número de años. 

 

De acuerdo a los arrojados en el apartado de flujo de caja donde el 

valor de (TIR) fue del 41 %, se procede a comprobar su validez a través 

del siguiente calculo. 

 

CUADRO Nº 82 

COMPROBACIÓN DEL (TIR) 

AÑO n P F i Ecuación P 

2015 0  $            314,378          

2016 
1    $            78,676  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $              55,978 

2017 
2    $            117,107  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $              59,283  

2018 
3    $           146,319  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $               52,702  

2019 
4    $           216,550  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $             58,133  

2020 
5    $           247,071  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $             48,025 

2021 
6    $           302,026  41% P= F / (1 + i) ᶰ  $              40,257 

        TOTAL  $       314,378  

       Fuente: Cuadro N° 80 
       Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
 

De acuerdo al resultado del cuadro N° 82, se puede comprobar que 

el (TIR) calculado en el flujo de caja es correcto, debido a que existe 

paridad con los cálculos de la ecuación mostrada. 
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3.2.3.4         Comprobación del valor actual neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto se define como la suma aritmética del valor 

presente de los flujos de caja futuros de un proyecto de inversión. Para 

determinar el valor correspondiente para el proyecto, al igual que la tasa 

interna de retorno se empleará la fórmula de análisis financiero. 

 

Donde: 

P =   Inversión inicial 

F =   Flujos de caja anuales 

i  =   Tasa de descuento (10% anual) 

n =   Número de años 

 

Ahora se procederá a comprobar el (VAN) del proyecto, tomando en 

consideración la tasa efectiva de descuento del 10%, los cálculos se 

muestran en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 83 

COMPROBACIÓN DEL (VAN) 

AÑO n P F i Ecuación P 

2015 0  $            314,378          

2016 
1    $            78,676  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $           71,523  

2017 
2    $            117,107  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $             96,783  

2018 
3    $           146,319 10% P= F / (1 + i) ᶰ  $            109,932 

2019 
4    $           226,843  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $             154,937 

2020 
5    $           263,384  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $            163,541 

2021 
6    $           310,311  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $             175,163 

        TOTAL  $      457,500 

      Fuente: Cuadro N° 80 
      Elaboración: Jiménez Choez Carlos 
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El resultado del VAN, obtenido en el cuadro es igual que el valor 

obtenido en el cuadro N° 80, por ende, se concluye que el valor calculado 

es el correcto. 

 

3.2.3.5         Período de recuperación de la inversión  

 

El ítem de recuperación de la inversión para este proyecto, empleará 

los valores calculados previamente del (VAN) y (TIR), este índice es una 

de las herramientas necesarias y obligatorias para conocer la factibilidad 

general del proyecto. Al igual que para el cálculo del VAN, se utilizará un 

valor de tasa de descuento del 10%, los resultados de dicho análisis se 

muestran a continuación. 

 

CUADRO Nº 84 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑO n P F i Ecuación P P (Acumulado) 

2015 0  $   314,378            

2016 1    $      78,676  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $        71,523   $             71,523  

2017 2    $       117,107  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $       96,783   $           168,306  

2018 3    $      146,319  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $      109,932   $          278,238  

2019 4 
 

$ 226,843 10% P= F / (1 + i) ᶰ $   154,937  $         433,175 

2020 5    $    263,384  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $       163,541   $           596,716  

2021 6    $       310,311  10% P= F / (1 + i) ᶰ  $       175,163   $           771,879  
    Fuente: Cuadro N° 80 
    Elaboración: Jiménez Choez Carlos 

 

Se puede concluir de acuerdo a los resultados del cuadro N° 84, que 

la inversión será recuperada en un período aproximado de 3 años y 5 

meses, lo que demuestra la factibilidad de la propuesta, tomando en 

cuenta que el proyecto está proyectado a más de 10 años. 

 

3.2.3.6         Coeficiente Beneficio/ Costo 

 

Se define al coeficiente beneficio / costo, como la interrelación entre 

el ingreso neto que genera un proyecto de inversión y los costos totales 
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asociados, los cuales permiten su ejecución, su fórmula y componentes 

de la misma se muestran a continuación. 

 

 

 En este caso el beneficio es dado por el valor obtenido del (VAN) 

de la propuesta que fue de $ 532.695 

 El valor de costo de la propuesta es dado por el valor de la 

inversión inicial cuyo valor fue de $ 314.378 

 

Haciendo uso de la fórmula matemática se calcula lo siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = $ 457.500 / $ 314.378 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,46 

 

El resultado del índice muestra que, por cada dólar invertido, se 

recibirá $1.46, es decir un 46% de beneficio aproximadamente, lo que 

muestra claramente que la implementación de la propuesta será factible y 

muy rentable. 

 

3.2.3.7         Resumen de criterios financieros 

 

Para concluir este estudio, se muestra a continuación el resumen de 

la mayoría de índices financiero de factibilidad y rentabilidad. 

 

1) Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) > tasa de descuento, el 

proyecto es factible. 

 TIR: 41 % > 10%: FACTIBLE 

 

2) Si el Valor Actual Neto (VAN) > Inversión Inicial, el proyecto es 

factible. 

 VAN: $ 457.500 > $ 314.378: FACTIBLE 
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3) Si la Recuperación de la inversión < 10 años, el proyecto es 

factible. 

 Recuperación de inversión: 3.5 años < 10 años: FACTIBLE 

 

4) Si el Coeficiente Beneficio / Costo > 1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente Beneficio / Costo: 1,46 > 1, FACTIBLE 

 

Debido a que la propuesta ha pasado satisfactoriamente todos los 

índices de prueba, queda comprobado que existe la factibilidad 

económica del proyecto, para la creación de una fábrica productora y 

comercializadora de “muebles armables de madera-plástica (RTA)”. 

 

3.3             Conclusiones y recomendaciones 

 

3.3.1           Conclusiones 

 

Una vez concluido los tres capítulos que componen este trabajo de 

titulación se puede definir los siguiente: 

 

El nivel de aceptación mostrado en las encuestas de parte del 

consumidor a este tipo de producto en el capítulo II, es una de las razones 

principales por la que se realizó esta propuesta, luego en el mismo 

capítulo se determinó que existe una oferta muy pequeña para este tipo 

de producto con casi nula variedad de diseños, hay mismo se puedo 

comprobar que la cantidad de maquinaria y materia prima a emplear se 

podían adquirir con relativa facilidad de disponibilidad, debido a la 

amplitud de proveedores de la misma. 

 

Finalmente, en el capítulo III pese a que se determinó que hará falta 

una cantidad considerable de dinero para el inicio de operaciones, los 

índices de (VAN) y (TIR) y de recuperación de capital, mostraron de 

manera clara que es más que conveniente en apostar en la inversión de 

este proyecto de inversión. 
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Se define como conclusión general que este proyecto intenta ser una 

fuente sostenible y escalonada de empleo a mediano y largo plazo, 

además de contribuir con el país revirtiendo en un buen porcentaje la 

salida de capitales, debido a la importación de este tipo de productos. 

  

3.3.2           Recomendaciones 

 

Basados en la información concluyente del proyectó, se plantea las 

siguientes sugerencias para que el desarrollo futuro de propuestas 

similares aumente su valía de factibilidad. 

 

Se recomienda implementar el presente proyecto en el país, en las 

inmediaciones de ciudades que tengan parques industriales con un 

desarrollo probado, hay que tener en cuenta que los proveedores cuenten 

con una reputación comprobada y que exista suficiente variedad de 

producto en su portafolio, no hay que olvidar que siempre hay que contar 

con un manejo responsable de los desechos generados, ya que en este 

caso se trata de madera-plástica, se exhorta a que se reúse o reutilice 

dichos desechos 

 

Finalmente se recomienda apostar por la creatividad en diseño para 

los distintos tipos de productos a ofrecer, y al mismo tiempo contar con 

estrategias de marketing que induzcan a los clientes a querer conocer 

sobre las nuevas propuestas de la empresa. 
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ANEXO Nº 1 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR CONSIDERADOS EN EL MARCO LEGAL 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución.  

La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de 

los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
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ANEXO Nº 2 

ARTICULOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (2013 – 2017) 

CONSIDERADOS EN EL MARCO LEGAL 

 

2.1. Una idea movilizadora 
El Buen Vivir o Sumak Kawsay es una idea movilizadora que ofrece alternativas 
a los problemas contemporáneos de la humanidad. El Buen Vivir construye 
sociedades solidarias, corresponsables y recíprocas que viven en armonía con la 
naturaleza, a partir de un cambio en las relaciones de poder. 

 
5.1.1. Cierre de brechas de inequidad 
Uno de los grandes retos del Buen Vivir es mejorar la calidad de vida de los 
ecuatorianos. Para lograrlo, la diversificación productiva y el crecimiento de la 
economía deben dirigirse al cumplimiento progresivo de los derechos en 
educación, salud, empleo y vivienda, la reducción de la inequidad social, y la 
ampliación de las capacidades humanas en un entorno participativo y de 
creciente cohesión social, con respeto a la diversidad cultural. 
 
5.1.2. Tecnología, innovación y conocimiento 
En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y redistribución, el 
desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la formación de talento 
humano y en la generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, 
buenas prácticas y nuevas herramientas de producción, con énfasis en el 
bioconocimiento y en su aplicación a la producción de bienes y servicios 
ecológicamente sustentables. Estos procesos se orientan en función de la 
satisfacción de las necesidades del país y, por ello, conllevan el fomento de los 
sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz productiva a 
mediano y largo plazo. 
 
Sustitución de importaciones. - 
Con la profundización de la transformación, la balanza comercial no petrolera 
alcanzará niveles próximos al equilibrio, en virtud de una consolidación del 
proceso de sustitución de importaciones. La cuenta de servicios de la balanza de 
pagos mantendrá un déficit reducido de características estructurales, inherente a 
la dependencia en los servicios de transporte marítimo, principalmente 
importados, y al afianzamiento de la exportación de servicios profesionales y 
turísticos, con lo cual se generen mayores fuentes de empleo con capacidades 
específicas para su desarrollo. 
 
Productividad y competitividad. - 
El esfuerzo que se realiza para el mejoramiento de la productividad de los 
factores en la economía ecuatoriana corresponde a una necesidad 
impostergable, transversal a todos los sectores e indispensable para la efectiva 
transición hacia una economía generadora de alto valor agregado y tecnología, 
sobre la base del conocimiento y el talento humano. 
 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) 
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ANEXO Nº 3 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR CONSIDERADOS EN EL MARCO AMBIENTAL 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 

los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y 

del patrimonio natural. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
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ANEXO Nº 4 

ARTICULOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (2013 – 2017) 

CONSIDERADOS EN EL MARCO AMBIENTAL 

 

5.1.3. Sustentabilidad ambiental 

La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas 

sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva se enmarque 

en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de justicia 

intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia, va 

a depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de 

nuevas industrias no contaminantes y la diversificación de las exportaciones 

basadas en bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente la 

presión sobre el medio ambiente a largo plazo. 

 

7.8. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los 

procesos de extracción, producción, consumo y pos consumo. 

 

a. Fomentar el uso de tecnologías limpias y la incorporación de enfoques de 

economía circular en las actividades de extracción, producción, consumo, y pos 

consumo, a fin de reducir la contaminación ambiental. 

c. Promover y regular el cumplimiento de prácticas de responsabilidad social y 

ambiental adecuadas, mediante acuerdos públicos y privados nacionales, con 

incidencia internacional.  

h. Desarrollar e implementar normas técnicas y estándares de calidad ambiental 

en el manejo integral de todo tipo de residuos, especialmente desechos 

peligrosos, aceites, minerales usados, hidrocarburos, desechos especiales, 

eléctricos y electrónicos, sustancias químicas y radioactivas, emisiones y 

vertidos y los contaminantes orgánicos persistentes, así como el uso de las 

radiaciones ionizantes, para precautelar la salud de las personas y reducir la 

contaminación ambiental. 

m. Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico, 

industrial, minero y agrícola, a fin de disminuir la contaminación en los sitios de 

descarga y de cumplir con las normas, regulaciones y estándares de calidad 

ambiental. 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) 
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ANEXO Nº 5 

COTIZACIÓN MATERIALES DIRECTOS 

 

Fuente: Ferremundo S.A 
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ANEXO Nº 6 

COTIZACIÓN MATERIALES INDIRECTOS 

 
 
Fuente: Cartopel S.A.I 
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ANEXO Nº 7 

AVALÚO RUBRO TERRENO 

 
Fuente: Inmobiliar.gob.ec 
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ANEXO Nº 8A 

COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 

 
Fuente: Alibaba.com 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 8B 

COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
Fuente: Alibaba.com 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 9 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

 

 
Fuente: Alibaba.com 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 10 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Empresa Maximuebles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANT P.UNITARIO P.TOTAL

4 Archivadores de oficina (53 x45) cm $105.14 $420.17

6 $478.24 $2,868.52

3 $400.34 $1,200.43

3 $811.97 $2,436.29

3 $344.40 $1,033.63

4 $95.28 $380.54

1 $1,452.00 $1,452.00

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12%

TOTAL USD $9,789.00

Devoluciones máximo hasta 15  dias 

Tiempo de entrega:  3 dias laborables

Son: Nueve mil setecientos ochenta y nueve dólares

Forma de pago : Efectivo

Cheque________Crédito________Efectivo     X

ARTICULO

Escritorio Deluxe Max

Repisas (1.2 x 1.8) mts

Sillas Deluxe Max

Sillas Modelo Evony

Sillas Reclinable tipo M

Juego de mesa Deluxe Max

Fecha: 27/01/2016
Cliente: Carlos Jiménez
Dirección: Cdla. Prosperina

Teléfono: 2147857
RUC:

Vendedor: Anabel García

Matriz: Alborada 10ma. etapa Mz. 211-A villa 
3 Av. Benjamin Carrión y Fco. de Orellana

(junto a la Rotonda) (04) 2236322 - 2244905 -
2241839 - 0991584734
Email: ventas@maximuebles.com

5241789

PROFORMA
Fábrica: Autopista Narcisa de 
Jesús, Cdla. Rivera de los 

Vergeles 0984937426 Email: 
produccion@maximuebles.com
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ANEXO Nº 11 

TRÁMITES PARA PERMISO DEL MUNICIPIO 

 

 
Fuente: Página Web Municipio de Guayaquil 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 12 

TRÁMITES PARA OBTENER EL RUC 

 

Fuente: sri.gob.ec 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 13A 

MANUAL DE ARMADO DEL MUEBLE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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ANEXO Nº 13B 

MANUAL DE ARMADO DEL MUEBLE 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Carlos Jiménez Choez 
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