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Resumen 

Siendo Guayaquil, una de las principales ciudades del Ecuador, con una creciente demanda de 

uso de muebles, se realiza esta investigación con el objetivo de diseñar la propuesta de la 

fabricación y comercialización de muebles de tableros aglomerados en la ciudad, pues tienen 

una buena aceptación en el mercado, sin embargo no ha sido muy explotada la oferta de las 

mismas, se trabajó con el método descriptivo de la línea base de las empresas dedicadas a la 

actividad económica, y se procedió a la toma de encuestas a las personas para determinar la 

demanda de este tipo de muebles y así determinar su factibilidad económica y financiera, por 

lo que podemos concluir que muchas personas desconocen este tipo de material para la 

fabricación de muebles, sin embargo están dispuestos a comprarlos porque tienen un precio 

inferior a la madera tradicional. De allí la importancia, que tiene la participación de la 

constitución de un nuevo emprendimiento en el sector, pues está garantizada la demanda de 

mercado en la ciudad.  

 

Palabras claves: Producción, Comercialización, Proyecto, Muebles, Vía a la Costa. 
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Abstract 

Being Guayaquil, one of the main cities of Ecuador, with a growing demand for the use of 

furniture, this research is carried out with the aim of designing the proposal for the manufacture 

and commercialization of agglomerated panel furniture in the city, as they have a good 

acceptance In the market, however, their supply has not been very exploited, the descriptive 

method of the baseline of the companies dedicated to economic activity was used, and people 

were taken to determine the demand for this type of furniture and thus determine its economic 

and financial feasibility, so we can conclude that many people are unaware of this type of 

material for the manufacture of furniture, however they are willing to buy them because they 

have a lower price than traditional wood. Hence, the importance, which has the participation 

of the constitution of a new enterprise in the sector, since the market demand in the city is 

guaranteed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de muebles se encuentra en constante evolución y su demanda se 

incrementa significativamente, en el presente trabajo muestra como la producción y 

comercialización de muebles, hechos con tableros aglomerados puede ser una alternativa en el 

mercado. En el capítulo uno se muestra el planteamiento del problema, siendo Guayaquil, 

específicamente en el sector de la Vía a la Costa donde el mercado de muebles es escaso; la 

justificación del problema al implementar un negocio de emprendimiento en dicho sector, sus 

objetivos y su delimitación.  

En el capítulo dos, se estudiará la teoría correspondiente, los antecedentes de la madera 

y los muebles aglomerados tanto a nivel global como en el Ecuador, los tipos de madera 

aglomerada que existen en el mercado, así como sus usos en la fabricación de muebles y los 

componentes para el ensamblaje del mismo.  

En el capítulo tres se estudiará la metodología aplicada en el desarrollo del trabajo de 

investigación, los procedimientos empleados, técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de la información y su análisis. 

En el capítulo cuatro se realizará el análisis económico del sector de muebles en el País 

y específicamente en la ciudad de Guayaquil, su oferta, el número de establecimientos 

económicos dedicados a la producción y comercialización de muebles a base de tableros 

aglomerados. 

En el mismo capítulo se elabora un estudio de mercado, en donde se efectuará una 

encuesta para su posterior análisis de la demanda de consumidores de muebles, sus 

preferencias, y otras características en particular; para establecer las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I - GENERALIDADES 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en un constante desarrollo urbanístico, y en la 

actualidad existen varios proyectos inmobiliarios y programas habitacionales en los que unos 

están ya terminados, varios que se están ejecutando, y otros por ejecutarse; y muchos de ellos 

cuentan con pocas dimensiones debido a que las viviendas tienen un diseño estándar, esto 

reduce la capacidad de ubicar sus muebles o enseres, lo cual hace que las futuras familias que 

habiten en ellos tengan esa desventaja y opten por cambiar sus muebles tradicionales. 

Si bien a lo largo del tiempo, se ha empleado la madera base como materia prima 

principal en la producción de muebles, en la actualidad se emplean nuevas formas de 

elaboración, innovando en diseños muchos más sencillos y básicos sin que estos pierdan su 

funcionalidad combinando materias primas, teniendo como finalidad la optimización de los 

espacios dentro de un hogar o departamento. 

 Partiendo de esto, nace la necesidad de producir y comercializar muebles armados o 

ensamblados para los hogares hechos a base de tableros aglomerados, siendo ésta una 

alternativa a la fabricación de muebles tradicionales. 

JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador posee una diversidad de recursos forestales debido a la riqueza de sus suelos 

que nos permiten obtener una amplia producción de madera y sus derivados para la elaboración 

de distintos productos entre ellos los muebles, sin embargo, la producción y el consumo de 

productos de madera es menor en relación al resto del mundo. 

En los últimos años se ha incrementado considerablemente y el gasto de los hogares en 

consumo de muebles y artículos para el hogar supera los 140 millones de dólares (INEC, 2012), 

esto puede ser debido a mejoras en los ingresos de las personas, los consumidores buscan 

muebles con particularidades distintas tales como el precio, tamaño, asesoría, colores, diseños, 

facilidad en traslados, entre otras. 

Tomando en cuenta estos elementos surge un emprendimiento que permita introducir al 

mercado, una gama de mobiliarios con la finalidad de satisfacer las exigencias y necesidades 

de los consumidores logrando una buena aceptación y ofreciendo productos de excelente 

calidad. 

De llevarse a cabo la realización del proyecto, se tiene la oportunidad de generar plazas 

de trabajo, contribuir al desarrollo local y la economía a través de la compra de insumos, la 

producción y venta de muebles. 



3 
 

 

LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea: estudios prospectivos de la transformación de la matriz productiva. 

Sublínea: la aplicación de la tecnología en los procesos productivos y su relación con la matriz 

productiva. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿La utilización de los tableros aglomerados en la producción y comercialización de 

muebles, es rentable en la ciudad de Guayaquil? 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la propuesta de la fabricación y comercialización de muebles de tableros 

aglomerados en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la industria local de muebles 

 Definir la línea de productos y el mercado a quien va dirigido. 

 Determinar la factibilidad económica - financiera de una empresa productora y 

comercializadora de muebles de tableros aglomerados  

DELIMITACION 

De ser factible, el diseño del proyecto de la empresa dedicada a la producción y 

comercialización de muebles aglomerados, se realizará en el oeste de la ciudad de Guayaquil 

sector Vía a la costa (Red Vial Estatal E40), que abarca desde el km 9, hasta el Peaje ubicado 

en el km 24, a lo largo de esta vía se encuentran recintos, comunas, y un sinnúmero de 

urbanizaciones.  

METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo se empleará una metodología con enfoque 

cuantitativo en el cual partimos de un problema, se estructurará su planteamiento y su 

delimitación para establecer objetivos; también se revisarán sus fuentes ya sean primarias o 

secundarias (libros, revistas, páginas web y datos estadísticos, entrevistas) para el desarrollo 

del diseño de la investigación.  

La necesidad de emprender una microempresa dedicada a producir y comercializar 

muebles aglomerados en la ciudad de Guayaquil, se deberá realizar un estudio de mercado en 

el que describirá las características y comportamiento del precio, de la oferta y demanda de 

muebles aglomerados en el sector de la Vía a la Costa.  
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Se diseñará y determinará su población y muestra para la recolección de datos a través 

de una encuesta o entrevista, estas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Y mediante la 

recolección de datos se analizarán mediante procesos estadísticos que nos permita describir sus 

resultados.  

Una vez obtenidos los resultados podemos realizar el análisis económico financiero del 

proyecto a emprender.  
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO  

TEORIAS DE DESARROLLO LOCAL  

En base a (Pérez, 2018) en su documento El Desarrollo Local Sostenible  se define al 

Desarrollo local como “un proceso de crecimiento y cambio estructural de la economía de una 

ciudad, comarca o región, en el que se pueden identificar, al menos tres dimensiones: una 

económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a las empresas locales usar 

eficientemente, los factores productivos, generar economías de escalas y aumentar la 

productividad a niveles que permitan mejorar la competitividad en los mercados; otra 

sociocultural, en el que el sistema de relaciones económicas y sociales, las instituciones locales 

y los valores, sirven de base al proceso de desarrollo, y otra político-administrativa en el que 

las iniciativas locales crean un entorno local favorable a la producción e impulsan el desarrollo 

sostenible” 

En referencia al mismo texto otros autores como Romero Cotorruelo Menta lo 

relaciona con: “un proceso de objetivos múltiples, que son eficiencia en la asignación de 

recursos para la competencia territorial, equidad en la distribución de la renta y equilibrio del 

entorno medioambiental para la conservación del sistema productivo territorial” 

Thompson (1968) señala que “la teoría de la base económica es útil solo para analizar aspectos 

de corto plazo, pero no para los del largo plazo. En el largo plazo, el conjunto de stock de 

activos de un área geográfica es el principal determinante del desarrollo en el área. Entre los 

activos que comprende el stock se encuentran: 1) la infraestructura y facilidades públicas; 2) la 

calidad de los negocios en servicios; vivienda y educación; 3) la capacidad de realizar 

investigación y desarrollo; 4) las calificaciones de la fuerza laboral y 5) el talento.” (Moreno 

Corredor, 2009) 

Otras teorías (Tejera Escull, 2018) exponen acerca del desarrollo local lo siguiente: 

Vásquez Barquero señala que “la idea fuerza del nuevo paradigma es que el sistema 

productivo de los países se transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el 

territorio mediante las inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos, bajo el 

control creciente de la comunidad local” 

Garofoli plantea que el desarrollo local “es un proceso de crecimiento económico y 

cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la población local”. 

Alburquerque plantea que “es un proceso en el cual los actores e instituciones locales 

se movilizan para apoyar las diferentes acciones, tratando de crear, reforzar y preservar 

actividades y empleos, utilizando los medios y recursos del territorio. Además las iniciativas 
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se orientan a mejorar las condiciones del entorno local, tratando de construir un ambiente 

territorial favorable a la actividad empresarial innovadora, el énfasis se pone en los aspectos 

cualitativos y extraeconómicos, los cuales son integrados como factores aglutinantes y 

facilitadores del desarrollo, en su capacidad para buscar soluciones mediante un mejor 

aprovechamiento de los recursos endógenos existentes y la vinculación en red de los diferentes 

actores socioeconómicos locales”. 

Para (Formichella, 2004) en su monografía titulada El Concepto De Emprendimiento 

Y Su Relación Con La Educación, El Empleo Y Desarrollo Local, nos explica su relación entre 

el emprendimiento y desarrollo local, y describe: 

“Si se aplica el concepto de desarrollo por Amartya Sen a la teoría del desarrollo local, 

puede decirse que este busca que los individuos de un territorio aumenten sus libertades 

fundamentales. Y dentro de estas libertades fundamentales, están incluidas las posibilidades 

que poseen los sujetos de tener oportunidades de desarrollar procesos productivos, que les 

permitan generar su propio empleo y riqueza. Y que además les permitan mejorar su calidad 

de vida, teniendo en cuenta que esto implica que puedan tener la posibilidad de optar y de vivir 

de acuerdo a su propia cultura, la posibilidad de cuidar el medio ambiente, de tener acceso a la 

salud y a la educación, y de elegir en qué lugar quieren vivir, entre otras cosas.” 

Partiendo de esta aplicación, en el presente trabajo de investigación se pretende que, 

con la ejecución del proyecto, tener la posibilidad de satisfacer la demanda, aprovechar los 

recursos locales que el territorio ofrece, e incrementar los procesos de producción que permita 

generar empleo y riqueza, respetando el medio que rodea, y mejorando la calidad de vida.  

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

La producción de mobiliario data de mucho tiempo atrás, de diferentes formas y 

condiciones de trabajo; en este capítulo se aborda la historia sobre la construcción de muebles 

de diferentes diseños y estilos, así como la evolución del uso de la madera aglomerada hasta 

los distintos tipos que en la actualidad están a disposición de la industria del mueble. 

HISTORIA DEL MUEBLE 

La evolución de los muebles es determinada de manera intencional por la 

transformación de las costumbres y las necesidades latentes de un grupo social o familiar, o de 

una comunidad; si bien la piedra fue el elemento inicial para la fabricación de los muebles y 

artefactos de uso común, el desarrollo de las técnicas de la madera permitió llegar a estructuras 

físicas más adaptables a las necesidades cotidianas (Rodríguez Bernis, 2008). 
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El mueble, de acuerdo con la definición de la Real Academia de la Lengua Española, 

“es cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, 

oficinas y todo género de locales” (2018). Los muebles existen desde tiempos remotos y, 

aunque no hay una certeza absoluta de cuándo surgen, se asume que su uso data desde tiempos 

primitivos en la época en que aparece el hombre en la tierra y que comenzó a fabricar elementos 

utilizados para su hábitat con elementos de la naturaleza. 

De acuerdo con Gómez (2003) Los muebles aparecieron hace aproximadamente 7000 

a C., cuando el ser humano sintió la obligación de satisfacer ciertas necesidades tales como 

dónde poder dormir o sentarse, o dónde guardar sus pertenencias, desde allí estos objetos que 

eran construidos con piedras o troncos de madera facilitaron las actividades de las personas, 

años más tarde, durante el antiguo Egipto (2680-2255 a C.), elaboraron muebles de madera 

(cedro, ciprés, etc.) con una gran estructura, con figuras talladas de animales como el león, el 

halcón, entre otros, recubiertos con otros materiales (oro, plata, hueso de marfil, cuero, etc.) 

En Grecia, entre 1200 y 300 a C., apareció una variedad de diseños que fueron 

reemplazando las figuras de animales adaptándolos a las necesidades del cuerpo humano; el 

material que se utilizó para su fabricación provino del pino, cedro y ciprés, también se empleó 

el recubrimiento con metales como oro y plata, y maderas finas; durante la Edad Media (476-

1500 d C.), el estilo gótico y renacentista se impuso produciendo muebles con mucho labrado 

y decoración en su estructura y aplicando la marquetería y herrajes; además se aplicó y 

perfeccionó la técnica de ensamblaje, para su fácil traslado haciendo los muebles más 

rectangulares, fabricados con maderas de roble y el nogal (Gómez, 2003). 

En la actualidad se ha adicionado otros tipos de madera como el guayacán y balsa, así 

como también el uso del metal, distintos tipos de tapicería y el chapado, logrando un cambio 

en su diseño, pero no en su utilidad, además de diversas técnicas para producir muebles, uno 

de ellos es el uso de tableros de fibra de madera y aglomerado, y consiste en el corte preciso 

del tablero y uniendo sus partes, previo un diseño del mueble a fabricar, dando como resultado 

un estilo simple sin molduras. 

Al hablar de muebles, se puede mencionar que son de diferentes tipos y estilos. De 

acuerdo con las diversas funciones que cumplen y el lugar al que estén asignados puede ser de 

varios tipos para sala, comedor, dormitorio, cocina, estudio, etc. 

Para la sala están los sillones, sofás, mesas de sala, muebles de entretenimiento (espacio 

donde se ubican aparatos como televisión equipo de audio, videojuegos, entre otros), 

esquineros, estanterías, mini bares; para la cocina hay mucha variedad como estanterías, 

gabinetes de cocina, modulares, porta cubierta, anaqueles, alacenas, mesa de cocina; en el 
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comedor están las sillas, mesa (para servirse los alimentos) y aparadores (para guardar 

específicamente cubiertos, vasos, copas, entre otros); en los dormitorios hay camas, mesas de 

noche (veladores), cunas, roperos, repisas, cómodas, tocadores y closets; en una sala de estudio 

o biblioteca hay esencialmente estanterías (para ubicar libros, revistas y otros), mesa para 

computadora, escritorio, sillas, existen también muebles para jardín que pueden ser de madera, 

metal o plástico, así como para bar o mini bar (consiste en un lugar en donde se guardan las 

copas, y se almacenan botellas de licor) y sillas altas (taburetes).  

De acuerdo a su estilo o a la moda, a través del tiempo los muebles han sufrido algunos 

cambios en su diseño, sin que esto afecte su función específica; entre ellos se puede mencionar 

los clásicos, coloniales, góticos, rústicos, Vintage, de forja, contemporáneos, minimalistas, 

infantiles, de jardín, reciclados. 

ANTECEDENTES DE LA MADERA AGLOMERADA 

Desde la antigüedad el hombre debió utilizar los recursos que la naturaleza le ofrecía, 

tal es el caso de la madera, y a través de los años descubrió sus múltiples usos como armas para 

la guerra, instrumentos para cazar, construcción de cabañas, mantener encendidas las fogatas 

que en ese entonces se originaban por procesos naturales, entre otros. Pero la cultura egipcia 

evolucionó el uso de la madera, con la creación de la rueda hace aproximadamente 2500 años 

a C. (García Esteban, 1999). 

En referencia a la madera aglomerada, se hablaba del chapado, que consistía en 

disfrazar maderas vulgares con una cubierta valiosa, y desde la época egipcia hasta nuestros 

tiempos, es un procedimiento muy empleado para la utilización de maderas decorativas; 

durante hallazgos realizados se encontraron cuadros, muebles, y ataúdes. 

(Fernández González, 1993), en su ponencia ante el Congreso Forestal Español de 1993, 

detalla que durante el siglo XVIII se empleó el sistema de unir las chapas cambiando las 

direcciones de la veta, sin embargo, el cortado plano de chapas tuvo poco desarrollo; hasta los 

últimos años del siglo XIX en Estonia se desarrolló otro sistema de corte desarrollándose así 

la primera planta de contrachapado; también se desarrollaron otras industrias en Finlandia, 

Rusia, Letonia, Lituania. Debido a que los tableros eran sólidos y resistentes, fueron bastante 

utilizados por parte de los fabricantes de aviones, en la época de la primera y segunda guerra 

mundial. 

En 1920 se empleó otro proceso que consistía en el uso de mantas de fibras de madera 

con humedad comprimida que creaba un tablero fuerte de alta densidad, al que se lo conoció 

como TABLEX y el proceso para obtener fibras directamente de la madera fue el de 
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MASONTE en 1924 en Estados Unidos. En 1934 se utilizó el proceso térmico sueco 

Defibrator, el más empleado en Europa. 

El primer tablero aglomerado comercial se fabricó en la ciudad alemana de Bremen en 

el año 1941, fabricando 10 toneladas métricas al día, empleando como método de producción 

resina fenólica como adhesivo. En 1966 se dio la producción del tablero de fibras por 

procedimiento seco, tomando como nombre al tablero MDF, este proceso es empleado en los 

Estados Unidos. 

La variedad de estos tableros lleva al aglomerado1 plastificado, que es un tablero 

compuesto por tres capas, en cuyas caras tiene un recubrimiento de plástico (melanina) de 

diversos colores, pueden ser de un solo color o imitación de madera, granitos, entre otros, por 

lo que no necesita acabados. Las características más importantes de este tipo de tableros es que 

son más resistentes a las altas temperaturas, la erosión, rayado, agentes químicos, etc. No resiste 

a temperaturas extremas de humedad; se emplea en la construcción de muebles prácticos y 

funcionales. 

Otra variación es el aglomerado chapado, que es un tablero similar al aglomerado 

laminado, con la diferencia que en sus caras tiene un recubrimiento de chapa de madera natural; 

se emplean en la elaboración de todo tipo de muebles de calidad, se pueden combinar con 

madera maciza, no es apto para ambientes húmedos. También existe el tablero contrachapado, 

que es elaborado con placas de madera cambiando la dirección de la fibra y pegados entre sí. 

No es un tablero económico; y se puede usar en la fabricación de cualquier tipo de mueble de 

calidad. 

En la actualidad el desarrollo de los aglomerados se debe en gran parte al uso de resinas 

termo-endurecibles, y el empleo de variadas formas de elaboración con diferentes calidades, 

esto hace que se los tableros tengan distintos usos tanto como para elaboración de muebles, 

construcción, decoración, entre otros. 

Un tema importante a ser mencionado es que, luego de la recesión económica (2008-

2009) y según informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), la recuperación de la industria maderera a nivel mundial aparece 

especialmente en el segmento de tableros y los paneles de madera, lo cual se resume en el 

hecho de que en el 2013 la producción mundial de tableros de madera alcanzó 358 millones de 

m³ que equivale a un aumento de 7,8% frente al 2012 que fue de 332 millones de m³ y de un 

                                                             
1 Aglomerado: es un tablero formado por la unión de virutas de madera con cola o resinas para luego ser expuestas 

a una presión y temperatura determinada.  
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35% entre el período de 2009 y 2013 (Marín Villar, 2016), además de que en 2013 el segmento 

de tableros y paneles de madera creció 3% más que madera aserrada y es la única categoría de 

productos que ha tenido un crecimiento sostenido. 

En Colombia se muestra cifras positivas en la venta y consumo de tableros de madera 

con sus dos más importantes empresas del sector Tablemac y Pinzan que cuentan con modernas 

plantas de fabricación, para suplir parte de la demanda nacional e internacional. 

El Aglomerado En El Ecuador 

En nuestro país se encuentra la empresa Novopan que fue fundada en 1978, y en la 

actualidad sus principales productos son el MDP como marca de la nueva generación de 

tableros aglomerados; el MDF Pelikano que son tableros fabricados con fibras de madera 

obtenidas de troncos de pino radiata; NOVO herrajes tales como bisagras, conectores y rieles 

todo ello necesario para el ensamblaje; y, NOVO cantos, que se trata específicamente de filos 

de PVC para recubrimiento del borde del tablero (Novopan, 2018). Esta empresa, con sede 

principal en Quito, es considerada la fábrica de tableros aglomerados más grande y moderna 

de la región andina, que además de cubrir la demanda interna exporta gran parte de su 

producción a más de 13 países. 

Otras empresas de esta misma industria, ubicadas en Quito, son Aglomerados Cotopaxi 

S.A., Enchapes Decorativos S.A. (ENDESA) y Bosques Tropicales S.A. (BOTROSA); en 

Guayaquil están Plantaciones de Balsa S.A. (PLANTABAL) y Muebles El Bosque S.A.; en 

Cuenca Colineal Corporation; y, en Esmeraldas Contrachapados de Esmeraldas S.A. 

(CODESA). 

USO DE TABLEROS AGLOMERADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES 

En base a observaciones realizadas por el autor, otras empresas que fabrican muebles 

tradicionales también emplean el tablero aglomerado como materia prima para la producción 

de nuevos diseños y ampliar su oferta de muebles. 

En (Novopan, 2018) nos detalla que los tableros en sus distintos tipos, podemos 

emplearlos en distintas áreas: sea en muebles de hogar, oficina, hospitales, centros comerciales, 

construcción, entre otras. 

Para nuestro proyecto detallaremos la línea de producción de muebles, clasificando de 

acuerdo a su lugar de destino en un hogar: 

 Área de sala: mesas de sala, paneles para centro de entretenimiento. 

 Área de dormitorio: camas, literas, mesa de noche, closets, vestidores, roperos, zapateras, 

cajoneras. 

 Área de cocina: sillas, mesa, alacenas, repisas suspendidas. 
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 Área de comedor: sillas, mesa, aparador. 

 Área de estudio: bibliotecas, centro de cómputo, escritorios, archivadores. 

 Otros: esquineros, estanterías, repisas suspendidas, bar o mini bar, muebles auxiliares. 

Tipos De Tableros Aglomerados 

Existe una gran variedad de muebles ensamblados con tableros aglomerados de madera, 

con una gama de colores y texturas por ello, si bien es la materia prima principal, es necesario 

conocer cada uno de los tipos de tableros que existen. 

En el mercado existen varios tipos de tableros según la empresa que fabrica, en 

(Novopan, 2018). encontramos algunos tipos de tableros: 

MDF (Medium Density Fileboard) (Figura 1) o tablero de fibra DM (densidad media), 

es fabricado con elementos de fibra de madera prensados en seco y pegados son resina sintética, 

puede ser tallado, moldurado, pintado, perforado, laqueado o barnizado, es generalmente 

empleado para fondos de cajones o parte trasera de anaqueles o veladores; también se lo usa 

como tablero de mesa o bancos de trabajo; se recomienda no utilizarlo para exteriores o en 

ámbitos húmedos; sus dimensiones estándar son 2,44 m de alto por 1,22 m de ancho, su grosor 

puede ir desde 2,5 a 40 mm. 

 

Figura 1.Imagen de tablero de fibra de densidad media (MDF) 

Fuente: (Novopan, 2018) 

Aglomerado Plastificado (Figura 2), está compuesto por tres capas, en cuyas caras tiene 

un recubrimiento de plástico (melamina) de diversos colores, pueden ser de un solo color o 

imitación de madera, granitos, entre otros, por lo que no necesita acabados; se caracterizan por 

ser resistentes a altas temperaturas, ralladuras, erosión, agentes químicos, etc.; son sensibles a 

condiciones extremas de humedad; generalmente son utilizados para la construcción de 

muebles prácticos y funcionales, y sus dimensiones son similares a los tableros MDF. 
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Figura 2. Imagen de tablero aglomerado plastificado 

Fuente: (Novopan, 2018) 

Aglomerado Enchapado (Figura 3), es similar al aglomerado plastificado con la 

diferencia que en sus caras tiene un recubrimiento de chapa de madera natural; también puede 

ser teñido, barnizado, encerado, pintado o laqueado y se utiliza para fabricar todo tipo de 

muebles de calidad, cuidando de utilizarlo en ambientes húmedos; sus dimensiones son iguales 

al MDF. 

 

Figura 3. Imagen de tablero aglomerado enchapado 

Fuente: (Novopan, 2018) 

Contrachapado (Figura 4). Para la (Asociación de Investigación Técnica de las 

Industrias de la Madera AITIM, 2015) es un tablero que se obtiene encolando chapas de 

madera2 de forma que las fibras formen un ángulo determinado. También a veces en lugar de 

chapas se utilizan capas de chapas3 y suele ser impar con la finalidad de equilibrar el tablero 

por la simetría de la sección; su estructura resultante se acerca más al concepto de panel 

sándwich.  

                                                             
2 Las chapas de madera son laminas obtenidas por el desenrollo. 
3 Las capas de chapa son grupos de chapas encoladas con sus fibras paralelas. 
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Sus dimensiones pueden ser de 1.220 x 2.440 mm y su grosor puede variar entre 4 y 50 

mm; y se puede emplear en carpintería y mueble y otros (envases y embalajes, maquetismo, 

instrumentos musicales, etc.) 

 

Figura 4. Imagen de tablero aglomerado contrachapado 

Fuente: Imagen de Internet 

Si bien los tableros aglomerados son la materia prima principal, hay otros elementos 

que son importantes para el ensamblaje de un mueble como son los herrajes, canto y tarugos. 

Herrajes (Figura 5) son piezas metálicas que forman parte esencial en el ensamblaje de 

un mueble, entre ellos están las bisagras, conectores, correderas, sistema “mini fix”, tornillos, 

clavos, ruedas, manijas, soportes de repisa, entre otros. 

 

Figura 5. Imagen de Herrajes 

Fuente: (Novopan, 2018) 

Canto (Figura 6), también conocido como lámina de chapado o fórmica, es una lámina 

delgada que recubre los bordes del tablero, es fabricado con chapas de madera natural, aunque 

también pueden ser de plástico o melanina; vienen en una variedad de colores, y sus 

dimensiones pueden ser desde los 19 a 62 mm de ancho con un espesor de 0,45 a 3 mm, y 

vienen en rollos desde los 20 hasta los 300 metros. 
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Figura 6. Imagen de Canto o fórmica 

Fuente: (Novopan, 2018) 

      

Marco Conceptual 

Tomando como referencia (WordReference, 2018) se conceptualizarán aquellos 

términos esenciales que guiarán el desarrollo de nuestro estudio, en ellas se encuentran 

o Aglomerado: material que consiste en planchas compuestas por trozos de madera 

prensados y endurecidos. 

o Canteado: pegar o clavar un remate liso en los bordes de una tabla de madera.  

o Carpintería: oficio y arte de trabajar la madera para hacer objetos con ella. 

o Diseño: actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y estéticos que 

puedan llegar a producirse en serie. 

o Ebanistería: arte y oficio de hacer muebles o de trabajar en ébano y maderas finas. 

o Ensamblado: unir, acoplar dos o más piezas, especialmente de madera, haciendo 

encajar la parte saliente de una en la entrante de otra. 

o Madera: parte sólida y fibrosa de los árboles que aparece bajo su corteza. 

o Mueble: es cada uno de los enseres u objetos que sirven para adornar las viviendas, o 

para hacerlas más confortables. 
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CAPITULO III – MARCO METODOLÓGICO 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se emplea la investigación descriptiva, en el que 

según (Bernal, 2010) “es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”. 

Se analiza el mercado de muebles en la ciudad de Guayaquil, se estudiarán los factores que 

afecten la oferta y demanda del producto, las empresas que se dedican a la producción y 

comercialización. Para ello se examinarán trabajos de investigación relacionados al tema de 

estudio, hacer una revisión de la teoría, y datos estadísticos para su posterior análisis. 

Es necesario también obtener información a través de otros instrumentos de recolección 

de información que permitan sustentar el trabajo desarrollado.  

También se emplea el método de observación que es “la forma más sistematizada y 

lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es decir, captar de la 

manera más objetiva posible, lo que ocurre en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo 

o explicarlo desde una perspectiva científica”. (Campos & Lule , 2012) 

Se empleará este método en la visualización de empresas o negocios que producen y 

comercializan muebles aglomerados en el sector de la Vía a la Costa, también en el 

comportamiento de los consumidores de muebles de madera. 

TÉCNICAS E INSRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de la información se utilizaron las páginas webs de las empresas 

proveedoras de tableros aglomerados como Novopan, Codesa, Masisa entre otras, las páginas 

webs de instituciones del Gobierno como la Superintendencia de Compañías, la Corporación 

Financiera Nacional, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Para la recolección de datos se formulará un cuestionario para la realización de 

encuestas, consta de 10 preguntas cerradas, esto quiere decir que la persona que se está 

encuestando tenga como respuesta una o varias opciones, y permite que el tiempo estimado al 

responder las preguntas dure menos de un minuto.  

En la encuesta se preguntarán tanto a hombres como mujeres que viven en el Sector de 

la Vía a la Costa, se escogerán sitios de recurrencia masiva como en los exteriores de centros 

comerciales y plazas ya que en las urbanizaciones se dificulta o se restringe el ingreso a 

personas desconocidas. 
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La encuesta será por internet y presencial utilizando la herramienta digital Google 

Formularios, herramienta indispensable que ahorra recursos al evitar imprimir los 

cuestionarios. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el uso de la información recolectada se tomaron documentos digitales de la 

Corporación Financiera Nacional, se hizo un análisis situacional del mercado de muebles en el 

Ecuador, y se recogieron las cifras necesarias para nuestro estudio. 

Así mismo con las páginas webs de otras Instituciones del Estado, otra de ellas es la 

Superintendencia de Compañías, en su portal de información, a través de una base de datos se 

obtuvieron cifras de las empresas referentes al sector de muebles, se escogieron variables como 

su situación legal, ventas estimadas, entre otras. 

De las páginas webs de los principales fabricantes de tableros aglomerados, se recogió 

datos importantes acerca de los distintos tipos de tableros aglomerados.   

Para el proceso de información de las encuestas se analizará cada una de sus variables, 

mediante la muestra establecida se analizarán las características de los consumidores, y el 

mercado de muebles en ese sector de la población, esto con la finalidad de establecer 

conclusiones y formular las recomendaciones. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

DEL PROYECTO. 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR DE MUEBLES EN EL ECUADOR 

En el Ecuador la industria maderera ha mostrado un importante crecimiento, no así la 

industria de fabricación de muebles de madera y sus partes, según cifras de la Corporación 

Financiera Nacional, en los últimos años ha mostrado un decrecimiento en alguno de sus 

indicadores 

En comparación con el año 2015 cuya producción fué 211 millones de USD, en el año 

2016 solo llegó a una producción de $188 millones de USD, contribuyendo con un 0,27% al 

Producto Interno Bruto. Pese a que en el país se registraron unas 100 empresas en este sector, 

con un total de 1595 trabajadores contratados, sus ventas locales disminuyeron hasta un 24%, 

llegando a los 65,5 millones de USD; y su balance de resultados ha tenido una tendencia 

decreciente tanto en sus ingresos, costos y utilidades desde el 2014. (Corporación Financiera 

Nacional, 2018) 

En tanto a la balanza comercial del sector, sus exportaciones se han incrementado 

superando los $4 millones de dólares (FOB) excepto en el año 2015 disminuyendo un 24%, 

esto debido a la apreciación del dólar y los bajos precios internacionales, los países a los que 

Ecuador exporta principalmente son Estados Unidos, Perú y Panamá que en el 2017 facturó 

1.37; 0.87; y 0.71 millones de USD valor FOB respectivamente (Corporación Financiera 

Nacional, 2018). 

Mientras que las importaciones de muebles mostraron una tendencia decreciente 

llegando a su punto más bajo en el año 2016 con un 49% lo que significó adquisiciones por 

5,36 millones de USD en valores FOB, esto debido a la aplicación de salvaguardias; ya para el 

año 2017 al terminar la vigencia de las mismas, las importaciones duplicaron su monto 

superando los 13 millones de USD en valores FOB, siendo España China y Brasil los países 

que se importan estos productos (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE MUEBLES DE 

MADERA EN GUAYAQUIL. 

Según la (Superintendencia de Compañias, 2018) en su portal de información de 

compañías por sector económico, en el país existen actualmente 361 empresas dedicadas a la 

producción de muebles de madera y sus partes registradas entre grandes, medianas, pequeñas 

y micro empresas, esto no incluye a los carpinteros o ebanistas que estén afiliados a un gremio 

o independientes. 
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En la ciudad de Guayaquil, están registradas 105 empresas, representando el 29% del 

total registrado con ventas locales de aproximadamente 30 millones de USD y utilidades 

aproximadas al millón de USD entre el 2015 al 2017, no se tiene un valor exacto en vista de 

que en la Superintendencia de Compañías no se encuentran registrados todos los reportes de 

ventas de las empresas. 

Cabe destacar que las empresas que producen muebles, emplean madera tradicional, 

tableros aglomerados o madera reciclada como materia prima además de los distintos procesos 

de producción; no hay cifras o reportes de ventas exclusivamente de muebles con tableros 

aglomerados   

A continuación, se muestran algunos datos de las empresas productoras y 

comercializadoras de muebles de madera en Guayaquil: 

Empresas Según Su Situación Legal 

 
Tabla 1. Empresas según su situación legal en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2018) 

 

 
Figura 7. Empresas según su situación legal en la ciudad de Guayaquil. 

De las empresas registradas, solo el 44.76% se encuentran activas, el 45.71% se 

encuentran en disolución, el 5.71% tienen la cancelación de inscripción y 3.82% ya están 

inactivas; esto nos refleja que más del 50% de las empresas en Guayaquil dedicadas a la 

47

48

6 4

ACTIVAS DISOLUCION CANC. INSCRIPC. INACTIVAS

Situación legal Número de empresas Porcentaje (%) 

Activas 47 44.76% 

Disolución 48 45.71% 

Cancel. Inscripción 6 5.71% 

inactivas 4 3.82% 

Total 105 100% 
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producción y/o comercialización de muebles de madera pasó por una etapa de crisis financiera, 

que conllevó a la quiebra, también otros factores pueden ser los acuerdos entre socios, 

vencimiento de plazos del objeto social, u otras causas las cuales se determine en la Ley de 

Compañías. 

Empresas Activas Según Su Forma Jurídica 

Tabla 2. Empresas activas según su forma jurídica 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2018) 

 
Figura 8. Empresas activas según su forma jurídica 

 

De las empresas activas encontramos que el 93.62% son anónimas y el 6.38% son de 

responsabilidad limitada. Esto nos explica que al momento de constituir una compañía los 

inversionistas o socios prefieren que su capital social se convierta en acciones en el cual solo 

responden por ellos, también por las facilidades y ventajas que se dan al solicitar créditos entre 

otras limitaciones de responsabilidad frente a terceros. 

 

 

 

44

3

ANONIMAS RESP. LIMITADA

Forma jurídica      Número de empresas Porcentaje (%) 

Anónimas            44 93.62% 

Responsabilidad Limitada             3 6.38% 

Total             47 100% 
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Empresas Según Su Tamaño. 

 

Tabla 3. Empresas según su tamaño 

Tamaño de la empresa      Número de empresas Porcentaje (%) 

Grandes             1 2.13% 

Mediana A             3 6.38% 

Mediana B             1 2.13% 

Pequeñas            16 34.04% 

Microempresas            26 55.31% 

Total             47 100% 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2018) 

  
 

 
Figura 9. Empresas según su tamaño 

De las empresas según su tamaño, en la ciudad de Guayaquil encontramos un gran 

porcentaje de microempresas representando el 55.3%; y pequeñas empresas con el 34%. El 

tamaño de una empresa se define de acuerdo al volumen de ventas y el número de personas 

empleadas. 

Una microempresa el monto de sus ventas locales llegan hasta los $100.000 USD 

anuales, y poseen un número de trabajadores menor a 10. Una empresa pequeña, el monto de 

sus ventas varía entre $100.001 USD hasta el millón de USD anuales, y poseen un personal 

entre 10 hasta 49 trabajadores. (INEC, 2018) 

 

1 3
1

1626

GRANDES MEDIANA A MEDIANA B PEQUEÑAS MICROEMPRESAS
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Establecimientos Económicos Afiliados A Un Gremio. 

Un establecimiento es una unidad económica que, en una sola ubicación física, asentada 

en un lugar de manera permanente que combina acciones y recursos bajo el control de una sola 

entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes, compra-

venta de mercancías o prestación de servicios. (INEC, 2018). 

Tabla 4. Establecimientos económicos afiliados a un gremio 

Afiliados a asociaciones  Número de establecimientos Porcentaje (%) 

Afiliados             60 9% 

No afiliados            676 91% 

Total             746 100% 

Fuente: (INEC, 2018) 

 

 
Figura 10.  Establecimientos económicos afiliados a un gremio 

 

Con base a datos del Censo Nacional Económico del 2010 (INEC, 2018),  existen 746 

establecimientos dedicados a la fabricación o producción de muebles de madera en la ciudad 

de Guayaquil, en ella encontramos a las empresas registradas, pequeños talleres artesanales y 

trabajadores independientes dedicadas a esta actividad que no están registrados; de esos 

establecimientos apenas el 9% se encuentra registrado en alguna asociación, mientras que el 

91% no se encuentra afiliado. 

Según (Ecuador Forestal, 2018), en el país se encuentran instituciones gremiales como: 

 Asociación Ecuatoriana De Industriales De La Madera (AIMA) 

 Corporación De Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) 

70

676

Afiliadas No afiliadas
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 Fundación Forestal De La Pequeña Industria Maderera De Pichincha 

(FUNDEPIM) 

 Federación Nacional De Artesanos Profesionales De La Madera Y Conexos 

(FENARPROME) 

 Federación Nacional De Artesanos (FENACA) 

 Entre otras asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos 

legalmente reconocidas  

 Cámaras De La Pequeña Industria 

 Cámara De La Pequeña Y Mediana Empresa De Pichincha (CAPEIPI) 

 Cámara De La Pequeña Industria Del Azuay (CAPIA) 

 Cámara De La Pequeña Industria De Chimborazo (CAPICH) 

 Cámara De La Pequeña Industria Del Guayas (CAPIG) 

 Cámara De La Pequeña Industria Del Tungurahua (CAPIT). 

OFERTA DE MUEBLES AGLOMERADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

En la ciudad de Guayaquil la oferta de muebles aglomerados se encuentra en constante 

crecimiento, de las 11 empresas en el país que se dedican a la producción y comercialización 

de tableros aglomerados, contrachapados y laminados (materia prima principal para 

elaboración de muebles y modulares) sus ventas en el año 2017 superaron los 108 millones de 

USD (Superintendencia de Compañias, 2018) 

Entre ellas destacamos: 

- Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anónima 

- Contrachapados de Esmeraldas SA CODESA 

- Enchapes Decorativos SA ENDESA 

- Novopan del Ecuador SA 

- Plywood ecuatoriana SA 

Cabe mencionar que las mueblerías también emplean los tableros aglomerados como una 

línea en diseño y en la producción de muebles y modulares como Muebles el Bosque S.A. 

Colineal Corporation Cía. Ltda. Mediante una observación propia, en la ciudad de Guayaquil 

hay empresas que ofertan productos elaborados con tableros aglomerados como: Corporación 

El Rosado SA (a través de Ferrisariato), Almacenes dulce Sueño ALMADULCE Cía. Ltda., 

PYCCA S.A.  
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

La microempresa ofrecerá un estilo de muebles rectos ensamblados o armados con 

tableros de madera aglomerada previa elaboración de diseños; muebles que son combinados 

con cristalería (espejos o vidrios), telas (para tapizado) y partes metálicas como los herrajes y 

sus accesorios que permitan un óptimo acoplamiento y soporte para que sean más seguros y 

duraderos. 

Se ofrecerán muebles de sala, dormitorio, cocina, comedor, baño, y otros muebles que se 

puedan adaptar a los espacios requeridos por los clientes, combinando los tipos de tableros y 

exponiendo una extensa gama de colores que ofrecen los proveedores, pueden elegir a su gusto 

o recomendar.  A continuación, se mostrará detalladamente la línea de productos: 

Muebles para Sala 

Por lo general el área de la sala o recepción familiar a gusto de cada hogar, está compuesta 

por muebles (o sofá cama), mesa de centro, un centro de entretenimiento (lugar para ubicar el 

equipo audiovisual videojuegos), esquineros, entro otros. Solo nos dedicaremos a ensamblar 

paneles suspendidos y modulares para TV; mesas de centro y esquineros en sus diferentes 

diseños. Ver imagen en Anexo A. 

Muebles para Dormitorio 

Área de descanso, compuesto por un juego de dormitorio (cama, cómoda, mesas de 

noche), cajoneras, closets, zapateras u otros; todo lo mencionado se puede elaborar con tableros 

aglomerados. Ver imagen en Anexo B. 

Muebles para Cocina 

Es un área en el cual preparamos nuestros alimentos y almacenamos las vajillas y 

cubiertos un área donde tenemos humedad, está conformada por anaqueles (suspendidos), 

alacenas, depósitos de basura, cajoneras para mesón. Todo lo mencionado se puede elaborar, 

ya que podemos escoger el tipo de tablero aglomerado adecuado resistente a la humedad. Ver 

imagen en Anexo C. 

Muebles para Comedor 

Área donde nos servimos nuestros alimentos, conformado por mesa, sillas, u otros. La 

mesa y sillas se pueden elaborar solo con tableros aglomerados, también combinando con 

metal, o madera base y tela (tapizado para las sillas). Ver imagen en Anexo D. 
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Muebles para Baño 

Área de aseo, donde hay mucha humedad se pueden elaborar estanterías para (depósito 

de jabones, detergentes, artículos de aseo, etc.), depósito de basura, u otros. Ver imagen en 

Anexo E. 

Otros muebles 

Se pueden elabora otros tipos de muebles para otras áreas del hogar como los escritorios, 

archivadores, estanterías para libros, bares o mini bares, puertas, y todos los que se ajusten a 

los espacios requeridos por los clientes. Ver imagen en Anexo F. 

DEMANDA 

El interés de los consumidores y las nuevas tendencias en la decoración del hogar también 

están impulsando un crecimiento del mercado de producción de muebles. En particular la 

demanda de productos de muebles para el hogar sigue creciendo gracias a una mayor 

sensibilización de los consumidores sobre la importancia de la elección de los materiales más 

ecológicos. Los consumidores están mostrando un interés especial en los productos naturales 

y el empleo de materiales alternativos en la producción de muebles para el hogar. 

Variables De La Demanda 

En base a (Michael Parkin, 2010) en la novena edición de su texto “Microeconomía, 

versión para Latinoamérica”; dentro de las variables o factores que provocan cambios en la 

demanda de los muebles de madera están: 

 Ingreso, 

 Ingreso esperado en el futuro y crédito. 

 Población, 

 Preferencias de los consumidores, 

 Precios esperados en el futuro y, 

 Precios de bienes relacionados. 

A continuación, se explica cada uno de ellos: 

El ingreso, elemento influyente en la demanda, dado que al aumentar el ingreso de los 

compradores tendrán más facilidad para adquirir un bien, por ende, conlleva a un incremento 

en la demanda. Si los ingresos disminuyen los compradores tendrán menos facilidades para 

adquirir un bien por lo tanto también bajará la demanda. 

El público objetivo del proyecto son los ciudadanos con cualquier tipo de ingresos.  

El ingreso esperado en el futuro y crédito depende de un aumento del ingreso en un futuro 

o cuando su crédito es fácil de obtener, la demanda podría aumentar en el presente. 
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Las personas con ingresos bajos y medios pueden obtener su mobiliario a través de un 

crédito, es probable que el siguiente año sus niveles de ingresos aumentarían.    

La población influye en la demanda, dependiendo de su tamaño y distribución por edades; 

un incremento en la población es de esperar que la búsqueda de un bien o servicio aumente, ya 

que existe mayor número de consumidores con la misma necesidad. 

El mercado de producción de muebles está cada vez más en aumento, en el Ecuador se 

ha tenido que recurrir a la importación de muebles para suplir dicha demanda. 

Las preferencias o gustos de los consumidores son determinados por el valor que la 

gente le da a cada bien, dependen de la moda, o la temporada lo cual induce a una preferencia 

por un bien y hace que la demanda del mismo aumente. 

Las nuevas tendencias en cuanto a vivienda y diseño han hecho que la demanda de 

muebles de madera aglomerada se incremente. 

Los precios esperados en el futuro si se espera que se incremente el precio de un bien en 

un determinado período, también aumentará la demanda inmediata de dicho bien, con esto los 

consumidores compraran más del bien ahora antes de que su precio suba; así mismo, si se 

espera que disminuya el precio en un futuro determinado, también la demanda inmediata 

disminuirá ya que las personas esperarán a que el precio de determinado bien disminuya para 

poder adquirirlo. 

Con el surgimiento de nuevos métodos para la fabricación de muebles (nuevas 

herramientas, técnicas e insumos) se ha hecho posible la reducción del precio de los muebles. 

Los bienes relacionados o sustitutos, que son aquellos que compiten en un mercado; es 

decir, un bien que puede usarse en lugar de otro y, en consecuencia, si el precio de uno de los 

bienes aumenta y eso hace que la demanda de ese bien disminuya, la demanda por el bien 

sustituto aumentará, pues entrará a reemplazar al que aumento de precio. 

Los muebles de madera aglomerada laminada son el sustituto ideal a los muebles de 

madera natural existentes; aunque también cabe recalcar que en mercado hay muebles de 

plástico y de metal que sustituyen a los muebles de madera en general. 

OFERTA 

La oferta de muebles en Guayaquil sigue creciendo, implementando nuevas tendencias 

en líneas de muebles que sean accesibles para todo público sin perder su calidad, el uso de la 

tecnología y las redes sociales permiten captar un mayor número de personas (posibles clientes) 

al ofrecer su catálogo de productos, esto hace que los consumidores eviten trasladarse al 

almacén donde los venden. 
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 Variables De La Oferta 

Tomando la misma referencia (Michael Parkin, 2010) en su texto “Microeconomía, 

versión para Latinoamérica”; nos explica que dentro de los factores que afectan la oferta de los 

productos están: 

 El precio de los recursos productivos, 

 Precio de los bienes relacionados producidos, 

 Tecnología, 

 Número de proveedores, 

 Precios esperados en el futuro, y 

 El estado de la naturaleza. 

A continuación, se amplía cada uno de estos factores. 

El precio de los recursos productivos, o de los insumos empleados para producir un bien 

influye en el precio del producto terminado, si el precio de un recurso productivo aumenta, el 

precio del bien final también aumenta, con esto la oferta disminuirá; caso contrario si los 

precios de los insumos disminuyen, el precio final del producto también disminuye, por lo que 

la oferta aumentaría. 

Para el ensamblaje de muebles se utilizarán insumos variados, novedosos y de buena 

calidad, acordes a cada tipo de mueble, para ofrecer un mueble a precio más accesible. 

El precio de los bienes relacionados producidos,  

La tecnología un factor importante y determinante para elaborar un producto. Un cambio 

tecnológico, disminuye el costo de producción de un bien logrando un aumento en la oferta. 

En la fabricación y ensamblaje de muebles, no se implementa el laqueado, pintado o 

barnizado; las nuevas formas de elaboración, como el corte a precisión de tableros, canteado, 

tapizado, hace que disminuya su costo de producción. 

El número de proveedores o sucursales del grupo empresarial también afecta a la oferta; 

mientras más empresas posean un empresario tendrá mayores posibilidades de ofrecer sus 

productos. 

En la ciudad de Guayaquil existen varios distribuidores y fabricantes con ventas directas 

de materia prima, tanto en tableros como en herrajes, muchos de ellos ofrecen servicios de 

corte o canteado en tableros, esto a veces influye en el precio final de la materia prima. 

El precio esperado, normalmente, cuanto más caro sea un bien mayor será la cantidad del 

mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar; del mismo modo, cuánto más barato sea, 

menor será su oferta. 
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Los cambios climáticos y otros sucesos naturales también pueden afectar a la oferta, 

aunque éste es un factor impredecible, se esperaría disponer esencialmente de un espacio 

adecuado para que este factor no incida en los planes de oferta. 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

Con el propósito de establecer las condiciones con las que se pueda ingresar a un mercado 

competitivo como es el de la industria del mueble, sobre todo cuando se refiere a que la materia 

prima son los tableros aglomerados, se procedió a hacer una segmentación del mercado 

objetivo, para luego pasar a realizar la investigación de campo con los instrumentos adecuados 

que permitan obtener información sobre preferencias y gustos de los clientes potenciales. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación de mercado permite conocer la realidad de la población a la cual va 

dirigido el proyecto y así aprovechar las oportunidades que el mercado presenta. 

Para segmentar el mercado objetivo, se deben tomar en cuenta algunas variables 

importantes, como lo son las variables geográficas y demográficas. 

Variable geográfica: el área del estudio de mercado tiene su ubicación en el sector de la 

Vía a la Costa (Av. Jaime Nebot Velasco), tramo que comprende desde la ciudadela Puertas 

del Sol (km 9), hasta la comuna San Pedro de Chongón (km 24, cabecera parroquial); 

perteneciente a la Parroquia Chongón, de la ciudad de Guayaquil. 

  

                  Figura 11.Mapa de la Ciudad de Guayaquil 

                  Fuente: Google Maps 

 

La parroquia urbana de Chongón cuenta con una extensión de 1300 km2 

aproximadamente, el 3 de Julio de 1862 fecha en que se dio su parroquializacion durante el 

gobierno del Dr. García Moreno lo que la convierte en la parroquia más antigua de Guayaquil; 
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pasó a ser parroquia urbana en el año 2010 (Mite Villao & Reyes Ojeda, 2018).  En este tramo 

encontramos: 

Urbanizaciones: Puerto azul, Bosques de la Costa, Belohorizonte, Portal al Sol, Casa 

Club, Porto Alegre, Porto Fino, Porto Vita, Puerto Seymour, Arcadia, Terranostra, Costalmar 

I y II, Laguna Club, Punta Esmeralda, Torres del Salado, Valle Alto, Vía al Sol, Ciudad 

Olimpo, Oporto, Los Ángeles, Villas del Bosque. 

En construcción: Costa Brisa 

Centros comerciales: Blue Coast Bussiness Center, Plaza Colonia, Hipermarket, Centro 

Comercial Costalmar, Centro Comercial Laguna Plaza, centro comercial Puerto Azul, Plaza 

Portal al Sol. 

En construcción: Centro Comercial Costa Brisa 

Recintos: Puerto Hondo 

Comunas: San Gerónimo I y II, San Pedro De Chongón, Daular, Casas Viejas, entre otras. 

Ciudadela Puertas del Sol, Cooperativa de vivienda 24 de mayo. 

También encontramos instituciones educativas (escuelas, colegios, universidad); 

Fabricas (procesadoras de alimentos, balanceados, envases plásticos); canteras; cementera; 

entre otras. 

 

                        Figura 12. Mapa del Sector de la parroquia urbana Chongón. 

                        Fuente: Google Earth. 

Variable demográfica: Dentro de esta variable se toma en cuenta lo que respecta a la población 

a la que está dirigida el proyecto, se analizará su nivel de ingresos y características particulares, 

gustos, preferencias. 

Con base al censo de población y vivienda del año 2010, en la parroquia Chongón existen 

36.726 habitantes, las actividades económicas del sector se concentra en minas y canteras, 

producción de cementos, alimentos procesados, agricultura (mango, arroz, pitahaya y otros), y 
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la construcción (debido al creciente número de urbanizaciones, centros comerciales y el nuevo 

aeropuerto intercontinental en la comuna de Daular). 

Para obtener una mejor evaluación y comportamiento del mercado, basándose en el sistema de 

ordenamiento territorial de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES, 2013) se estudiará por zonas, distritos y circuitos, como se observa en (Figura 

13) se toma como segmentación los circuitos Puerto Hondo (09D09C2), Chongón (09D09C3), 

y el Subcircuito Ceibos (09D09C01S03) 

 
Figura 13. Distribución distrital 09D09, sector Vía a la Costa. 

Fuente: Ministerio del Interior  

 

El circuito de Puerto Hondo comprende casi el total de las urbanizaciones (excepto las 

Urbanizaciones Puerto Azul, Ciudad Olimpo, Valle Alto y Villas del Bosque) en donde habitan 

familias de estrato social Medio – Alto; también encontramos al recinto Puerto Hondo, y 

comuna casas viejas donde habitan familias de estrato social Bajo. 

El circuito Chongón comprende la comuna San Jerónimo, comuna San Pedro, de estrato 

social Medio – Bajo, también la urbanización Ciudad Olimpo de estrato social Medio. 

El subcircuito Ceibos comprende la Urbanización Puerto Azul y la ciudadela Puertas 

del Sol. 

Tomando como referencia la base de datos del Sistema Nacional de Información en su 

documento “Proyecciones de la Población por Distritos y Circuitos, años 2010 – 2020” 

(SENPLADES, 2013) se muestra el número de habitantes de los circuitos Puerto Hondo 

Chongón, y Subcircuito Ceibos, tomando como base el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2010. 
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Tabla 5. Número de habitantes por circuitos. Sector Vía a la Costa. 

CIRCUITO / SUBCIRCUITO NÚMERO DE HABITANTES 

Puerto Hondo (09D09C2) 12.302 

Chongón (09D09C3) 8.562 

Subcircuito Ceibos (09D09C01S03) 15.862 

TOTAL 36.726 

Fuente: (SENPLADES, 2013) 

Población 

Para determinar la muestra que nos permitirá analizar del mercado de muebles, se 

tomará como población a los habitantes del circuito Puerto Hondo, esto debido a que en ese 

sector se encuentran la mayor cantidad de urbanizaciones, y en la actualidad existen proyectos 

inmobiliarios en ejecución, esto significa que a largo plazo la población se incrementará. 

También es donde la mayoría de las familias que residen en las urbanizaciones cuentan con 

ingresos medio – alto.  

Muestra  

Tomando como referencia (Bernal, 2010) la muestra “Es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre el cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de estudio”. 

Como ya se conoce el tamaño de la población objeto de estudio, se determinará la 

muestra a través de la siguiente fórmula, donde n es igual a: 

N Z2 p q 

(N-1) E2 + Z2 p q 

En donde: 

n: es el tamaño de la muestra a calcular 

Z: el nivel de confianza que le vamos a dar a nuestro estudio, en este caso un 95%, donde Z 

viene a ser 1.96  

p y q: son las probabilidades que desconocemos de que el evento ocurra (50%) o no ocurra 

(50%). 

N: es el tamaño de la población, en esta investigación es el número de habitantes del circuito 

Puerto Hondo (12.302 hab) 

E: es el margen de error esperado (5%) 

 

Entonces n=                                      (12302) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 (12302 – 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
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(12302) (3.8416) (0.5) (0.5) 

 (12302 – 1) (0.0025) + 0.9604 

 

 11814.84 

 31.71 

n = 372.59 

n = 373 hab. 

De las 12302 personas que habitan en el circuito Puerto Hondo, se necesitará una 

muestra de 373 habitantes para realizar nuestro estudio de mercado. 

Del total de la muestra, solo se pudo realizar encuestas a un total de 342 personas, las 

cuales se mostraron entusiastas y colaborativas lo que representaría un 92% del total de la 

muestra; lo cual refleja una muy buena participación de los habitantes del sector durante el 

proceso de encuestas, aunque pocas personas también se mostraron poco participativas o se 

negaron a contestar las preguntas. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez procesada la información proveniente de las encuestas aplicadas, se analizarán 

cada una de las preguntas de la encuesta:  

1. SEXO 

 
Figura 14. Sexo de las personas encuestadas, cifras expresadas en porcentajes 

 

De las 342 personas encuestadas, el 38.6% son Hombres con un total de 132, y el 61.4% 

son mujeres con un total de 210; siendo las mujeres con mayor participación en las encuestas. 

38,6%

61,4%

HOMBRE MUJER
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2. EDAD 

Esta pregunta muestra la edad de las personas encuestadas en el que indica opciones con 

rangos de edad.  

 
Figura 15. Rangos de edad de las personas encuestadas, cifras expresadas en porcentajes 

 

El 23.7% corresponde a edades comprendidas entre 18 a 29 años, con un total de 81 

encuestados; luego con un 35.7% las personas comprendidas entre 30 a 41 años, siendo estas 

las personas con rango de edad que más participaron con un total de 122 habitantes; las 

personas comprendidas entre los 42 a 53 años de edad representan un 24% con un total de 82 

encuestados; y por ultimo las personas comprendidas entre 54 años en adelante, participaron 

un total de 57 personas representando un total del 16.7%. 

3. SECTOR DE RESIDENCIA 

En esta pregunta indica el lugar donde viven las personas encuestadas dentro de nuestra 

población de estudio, con múltiples opciones, y en caso de que su lugar de residencia no se 

encuentre su respuesta se ubica al final de las opciones mostradas. 

Los resultados nos indican que, del total de personas que participaron en las encuestas, 

en su mayoría provienen de urbanizaciones como: Porto Vita, con un 7,9%; Arcadia, con un 

7.6%; Portal al Sol y Costalmar, ambas con un 7.3%. También cabe destacar la participación 

de las personas que residen en Puerto Hondo con un total de 23 personas representando un 

6.7% del total de los encuestados. 

23,70%

35,70%

24%

16,70%

entre 18 - 29 años entre 30 - 41 años entre 42 - 53 años 54 o mas años
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Figura 16. Lugar de residencia de las personas encuestadas, cifras expresadas en porcentajes. 

 

4. ¿HA COMPRADO MUEBLES PARA EL HOGAR? 

 
Figura 17. Personas que han comprado algún tipo de mueble para el hogar, cifras expresadas en porcentajes 

 

Al preguntar a los encuestados si alguna vez han comprado muebles para el hogar, el 

73.1% respondió que sí han comprado algún mueble; cabe recalcar en este punto, que no se 

5,3%
5,3%

4,7%

4,1%

5,6%

7,3%

5,6%

7,9%
6,4%6,1%

7,6%

5,6%

7,3%

4,4%

2,6%

4,1%
1,8%

6,7% 1,8%

URB BOSQUES DE LA COSTA URB BELOHORIZONTE URB PORTO FINO

URB LAGUNA CLUB URB CASA CLUB URB PORTAL AL SOL

URB TORRES DEL SALADO URB PORTO VITA URB PUNTA ESMERALDA

URB TERRANOSTRA URB ARCADIA URB PUERTO SEYMOUR

URB COSTALMAR URB PORTO ALEGRE URB VIA AL SOL

URB OPORTO COOP VIVIENDA 24 DE MAYO RECINTO PUERTO HONDO

COMUNA CASAS VIEJAS

73,1%

26,9%

SI NO
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toma en consideración el material de que esta hecho el mueble, es decir, pueden haber 

comprado muebles plásticos, de metal y vidrio, de madera; mientras tanto el 26.9% de personas 

respondió que no habían comprado muebles. 

5. ¿EN QUÉ ALMACÉN USTED HA COMPRADO ALGUN TIPO DE 

MUEBLE PARA EL HOGAR? 

 
Figura 18. Lugar comercial donde las personas encuestadas han comprado algún tipo de mueble, cifras expresadas en 

porcentajes 

 

Del total de personas que afirmaron haber comprado algún tipo de mueble, mencionaron 

que el 41.1% adquirieron sus muebles en “Colineal Muebles”, esto debido a que en el sector 

de Ceibos (cercano al sector de estudio) existe un almacén; el 15.80% declaró haber comprado 

en “Muebles El Bosque”; el 17% confirmo adquirir muebles en “Dassconfort Muebles”,; el 

1.2% manifestó haber comprado en otro almacén, en esta opción mencionaron que compraron 

en “Mi Comisariato”. 

 

 

 

 

 

7,50%

41,10%

15,80%

17%

14,20%

3,20%
1,20%

PYCCA COLINEAL MUEBLES EL BOSQUE

DASSCONFORT MUEBLES MUEBLERIA PALITO MADEFIN

OTRO
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6. ¿CONOCE USTED LOS MUEBLES ENSAMBLADOS CON TABLEROS 

AGLOMERADOS? 

 
Figura 19. Personas encuestadas que conocen o no muebles ensamblados con tableros aglomerados, cifras expresadas en 

porcentajes. 

 

En esta pregunta, del total de personas encuestadas, el 34.2% (117 personas) afirmaron 

conocer muebles ensamblados con tableros aglomerados, también los conocen como “muebles 

de Plywood”,” muebles de melamina” o “muebles de MDF”; mientras que el 65.8% (225 

personas) no conocen el producto, o el material con que se los elabora. Esto nos da un indicio 

de que el mueble ensamblado con tablero aglomerado laminado tenga una mayor participación 

en el mercado. 

7. ¿HA COMPRADO ALGUN MUEBLE ENSAMBLADO CON TABLEROS 

AGLOMERADOS? 

 
Figura 20. Personas encuestadas que han adquirido muebles hechos con tableros aglomerados, cifras expresadas en 

porcentajes. 

34,2%

65,8%

SI NO

64,1%

35,9%

SI NO
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De las 117 de personas que afirmaron conocer los muebles hechos con tableros 

aglomerados, el 64.1% (un total de 75 personas) han adquirido un mueble de estas 

características; mientras que el 35.9% (total de 42 personas) no ha realizado alguna compra de 

estos muebles. 

8. ¿ACTUALMENTE QUE TIPO DE MUEBLES DESEARIA USTED 

COMPRAR PARA SU HOGAR? 

 
Figura 21. Personas encuestadas que en la actualidad anhelan comprar muebles para el hogar, cifras expresadas en 

porcentajes 

 

De los productos mencionados en la pregunta, las personas encuestadas que desean 

actualmente adquirir muebles para el hogar, el 22.5% anhelan comprar un juego de dormitorio; 

seguido de anaqueles para cocina, con un 18.7%, luego están las personas que desean adquirir 

modulares para sala y anaqueles para baño con un 16.4% y 16.1% respectivamente; el juego 

de comedor con un 13.5%; escritorio para PC con un 9.6%; y otros muebles con un 3.2%, aquí 

las personas encuestadas mencionaron que desean adquirir Cómodas, Cajoneras, Closets, 

Zapateras, Mesa para maquillaje, Muebles para jardín. 

 

 

 

16,4%

13,5%

22,5%
18,7%

16,1%

9,6%

3,2%

MODULARES PARA SALA JUEGO DE COMEDOR JUEGO DE DORMITORIO

ANAQUELES PARA COCINA ANAQUELESPARA BAÑO ESCRITORIO PARA PC
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9. ¿AL COMPRAR MUEBLES PARA EL HOGAR USTED SE ENFOCA 

PRINCIPALMENTE EN? 

 
Figura 22. Factores al comprar muebles de las personas encuestadas, cifras expresadas en porcentajes. 

 

Al momento de comprar muebles para el hogar, los encuestados se enfocaron 

principalmente en la calidad del producto, con un 49.7%; seguido de la garantía que ofrece el 

producto, con un 26.9%; después otros factores como la asesoría, forma de pago y el precio 

con el 11.4%, 6.4% y 5.6% respectivamente; este último factor no fue tan considerado por las 

personas encuestadas, una de las razones es el nivel de ingresos que tienen sus habitantes, cabe 

recordar que los habitantes de las urbanizaciones son de estrato medio – alto. 

Estos porcentajes nos permiten conocer la valoración que le dan las personas a los 

distintos factores que implican la compra de muebles, siendo la calidad lo más importante para 

la muestra seleccionada 

 

 

 

 

5,6%

26,9%

49,7%

6,4%

11,4%

PRECIO GARANTIA CALIDAD DEL PRODUCTO FORMA DE PAGO ASESORIA
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10. ¿CUÁL ES EL MONTO QUE USTED ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR 

POR UN JUEGO DE MUEBLES? 

Figura 23. Montos disponibles a pagar por productos por las personas encuestadas, cifras expresadas en números enteros. 

En cuanto a los montos en dólares americanos que los encuestados están dispuestos a 

pagar por los muebles se establecieron precios por rangos, en tanto por un modular para sala 

cuyo precio en el mercado oscila entre 300 a 400 USD (según su diseño), 57 personas están 

dispuestas a pagar entre 200 a 299 USD, mientras que 155 personas optan por cancelar entre 

300 a 399 USD siendo esta la cantidad más representativa, y 130 personas están dispuestas a 

pagar 400 USD o más. 

En el caso de un juego de comedor, cuyo precio oscila en el mercado entre 300 a 600 

USD (según su diseño), se observa en el grafico que, apenas 31 personas están dispuestas a 

pagar por un valor inferior a los 300 USD, mientras que 147 personas están dispuestas a pagar 

entre 300 a 399 USD, y finalmente 164 personas están dispuestas a pagar 400 YSD o más. 

En el caso de los anaqueles de para cocina cuyo precio en el mercado oscila entre 200 

a 400 USD (según su diseño), se observa en el grafico que 159 personas están dispuestas a 

pagar entre 300 a 399 USD siendo la cantidad más representativa, seguida de 127 personas que 

están dispuestas a pagar más de 400 USD, y finalmente 31 personas optarían por pagar menos 

de 300 USD 

En el caso de anaqueles para los baños, dependiendo de su diseño y tamaño, 141 

personas estarían dispuestas a pagar entre 300 a 399 USD siendo esta la cantidad más 
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representativa; aunque llama la atención la cantidad de personas que están dispuestas a pagar 

más de 400 USD con un total de 101 encuestados. 

En el juego de dormitorio, cuyo precio en el mercado oscila entre 600 a 1200 USD 

(dependiendo del tamaño y diseño), en el cual 182 personas están dispuestas a pagar por un 

valor superior a los 400 USD, mientras que 124 están dispuestos a pagar entre 300 a 399 USD, 

y 36 personas están dispuestas a pagar menos de 300 USD; se estableció el mismo rango de 

precios debido a que se pueden elaborar juegos de dormitorio con tableros aglomerados muchos 

más sencillos y económicos cuyo precio mínimo de venta es de 250 USD. 

Finalmente, los escritorios para PC, (de diferente tamaño y diseño) su precio en el 

mercado oscila entre los 90 USD hasta los 400 USD, el cual 140 personas están dispuestas a 

pagar entre 200 a 299 USD, mientras que 124 personas pagarían entre 300 a 399USD, mientras 

que 78 personas están dispuestas a pagar 400 USD o más.  

Esto nos indica que, en promedio, 130 personas están dispuestas a pagar entre 200 hasta 

299 USD; 142 personas pagarían entre 300 hasta 399 USD, siendo este la más alta; y finalmente 

un promedio de 70 personas dispuestas a pagar 400 USD o más por un mueble o juego de 

mueble. 

El formato de la encuesta se encuentra en Anexo G. O también en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/GVNNJiFVWkYqvwNS2 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto depende de varios factores, entre ellos: 

 Las condiciones del mercado 

 La disponibilidad de los recursos financieros 

 La disponibilidad de mano de obra 

 La disponibilidad de insumos, materia prima y maquinaria 

Como se ha mostrado en los capítulos anteriores, el mercado del mueble en el Ecuador ha 

ganado espacio gracias a las nuevas tendencias de diseño y fabricación de muebles.  

Las condiciones del mercado del mueble en el Ecuador son propicias para iniciar un 

negocio de este tipo. 

Los recursos financieros dependerán tanto del aporte propio como de los préstamos a 

instituciones financieras que puedan obtenerse. 

La mano de obra está disponible y calificada para intervenir en el proyecto. 

https://goo.gl/forms/GVNNJiFVWkYqvwNS2
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Los insumos, materia prima y maquinaria pueden obtenerse sin dificultad y al momento 

se cuenta con proveedores disponibles. 

Descripción del servicio 

El actual proyecto plantea la creación de una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de muebles con diseños actuales, económicos y elaborados a base de madera 

aglomerada laminada. El servicio abarca desde la fabricación y diseño hasta la 

comercialización de los bienes en el punto de venta. 

De acuerdo al estudio de mercado y en base a los resultados arrojados, se ha decidido 

la apertura del local de fabricación y venta de muebles en el sector de Vía a la Costa. 

En la localidad seleccionada se cuenta con la infraestructura necesaria para la adecuación de la 

fábrica de muebles, sin embargo, es necesario realizar ciertos arreglos antes del inicio de 

actividades. 

Ingeniería del Proyecto 

Proceso de Producción o Prestación del Servicio 

En esta etapa del proyecto se obtendrán los bienes fabricados con los insumos 

necesarios, la mano de obra y maquinaria disponible, poniendo de por medio la eficiencia en 

el proceso de producción de los bienes. 

Figura 24. Esquema de proceso de producción 

Adquisición de materias primas y materiales 

Una vez que el cliente ha seleccionado el mueble que se acomode a sus necesidades o 

simplemente para tener un modelo para futura post venta de acuerdo a los modelos disponibles, 

se envía el respectivo pedido al área de producción en la cual se hace la adquisición de la 

materia prima necesaria para la elaboración de los muebles. 

Adquisición de 
materia prima

Elaboración de 
muebles

Comercialización
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Elaboración de muebles 

Dependiendo del mueble seleccionado el carpintero realiza los preparativos necesarios 

a la madera y empieza el respectivo proceso de producción. Entre las principales tareas están 

la medición, el corte, el canteado y ensamblado, dependiendo del tipo de mueble existirán 

partes que habrá que laquear o pintar 

Comercialización de los muebles: 

En esta etapa el vendedor asesora al cliente para que realice la compra en base a los 

modelos de muebles disponibles o bajo pedido, se eligen colores, diseños, tamaños, entre otros 

detalles. 

Por su parte el cliente realiza el pago del mueble sea al contado o a crédito y una vez 

listo el mueble se procede a la entrega respectiva. 

CLASIFICACIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, MATERIAS PRIMAS, MANO 

DE OBRA Y SERVICIOS 

Para la fabricación de muebles para el hogar se requiere: materia prima, materiales, 

mano de obra.  

A continuación, se detallan cada uno de ellos: 

Materiales, Materia Prima 

Tableros de MDP melamínica (distinto espesor) 

Tableros de MDF (distinto espesor) 

Formicas 

Herrajes: Clavos, tornillos, manijas, correderas, bisagras, conectores, soportes, etc. 

Telas, esponjas, tachuelas, otros. 

Mano de Obra 

Mano de Obra Directa 

Tabla 6. Mano De Obra Directa 

Concepto Cantidad Unidad 

Carpinteros 3 Personas 

Auxiliares 2 Personas 

Total 5 Personas 
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Mano de Obra Indirecta 

Tabla 7. Mano de Obra Indirecta 

Concepto Cantidad Unidad 

Conductor 1 Personas 

Total  1 Personas 

Administración y Ventas 

Tabla 8. Personal Administrativo y Ventas 

Concepto Cantidad Unidad 

Gerente 1 Personas 

Vendedores 2 Personas 

Contador 1 Personas  

Total 4 Personas 

 

La calidad de materia prima que se utilice, el proceso de fabricación que se siga serán 

los determinantes para que los productos tengan aceptación en el mercado por parte de los 

consumidores. 

La mano de obra deberá estar calificada para poder responder a los diferentes cambios 

que se den en el entorno del mercado en cuanto a diseño de muebles se trata. 

Infraestructura 

La infraestructura necesaria para iniciar este proyecto deberá contar con las condiciones 

adecuada para llevar a cabo la producción de muebles. 

El área destinada para la fabricación y venta contarán con 1200m2, espacio que se 

distribuirá en: bodega para la materia prima y materiales, carpintería, bodega para los productos 

terminados, en lo que respecta al área de fábrica. Para la parte administrativa se contará con 

una oficina para el gerente, y un área para el mostrador y personal de ventas. 

Requerimiento de Maquinaria y Equipo 

De acuerdo al tamaño del proyecto será necesaria la maquinaria correspondiente para 

cubrir las diferentes etapas de producción. Más adelante en el estudio financiero se detalla la 

maquinaria y equipo que se requiere para la fabricación de muebles. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Nombre o Razón Social 

El nombre seleccionado para la empresa productora y comercializadora de muebles para 

el hogar es Maglo Muebles S.A., muebles en madera aglomerada. La empresa estará destinada 

al diseño, elaboración, y comercialización de muebles a base de madera aglomerada laminada, 

con diseños modernos y a precios asequibles.  

El slogan de la empresa será: “Elegancia y calidad a su alcance”. 

Base Legal 

De acuerdo a la normativa vigente en el país, se ha decidido que la forma jurídica más 

idónea para la empresa es la de Sociedad Anónima. La Ley de Compañías expedida por el (H. 

Congreso Nacional, 2018), indica ciertos parámetros para la adopción de la vida jurídica de 

una empresa como Sociedad Anónima. 

A continuación, se anota los puntos más relevantes: 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por 

el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas 

las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.” 

“Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se 

tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo 

pacto social que se mantenga reservado será nulo.” 

“Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el 

monto de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 

mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que expida la 

Superintendencia de Compañías. Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta 

general de accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el 

registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital 

autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado 

hasta completar el capital autorizado no causarán impuestos ni derechos de inscripción, ni 

requerirán ningún tipo de autorización o trámite por parte de la Superintendencia de 

Compañías, sin que se requiera el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 
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33 de esta Ley, hecho que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de 

Compañías.“ 

“Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en dinero 

o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa 

mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía.” 

Cultura Organizacional 

Misión 

Proporcionar las mejores opciones en cuanto a diseño y acabados de muebles para el 

hogar, fabricados a base de madera aglomerada laminada, excelente calidad, proporcionándole 

al cliente una grata experiencia de compra. 

Visión 

Ser reconocidos como una empresa pionera en la fabricación de muebles del hogar a 

base de madera aglomerada laminada optimizando sus espacios en el hogar, así contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. 

Valores  

 

 Calidad: Elaborar nuestros productos con las mejores especificaciones técnicas, 

preservando los estándares de calidad. 

 Cumplimiento: Cubrir las necesidades de nuestros clientes, en el tiempo acordado. 

Factor que será muy importante en la empresa, ya que con ello garantizamos nuestra 

seriedad y compromiso con la entrega de nuestros productos.  

 Servicio: Brindar la mejor atención al cliente. Ofrecer variedad, calidad y asesoría a 

cada uno de los posibles clientes.  

Recursos Humanos 

La parte humana es fundamental en el desarrollo y mantenimiento de una empresa a 

través del tiempo. 

La correcta selección y entrenamiento brindado por parte de los ejecutores del proyecto 

es una herramienta de vital ayuda para la consecución de objetivos, no solo basta con 

seleccionar al personal sino hay que ir mucho más allá, conocer de cada uno de ellos y 

brindarles la calidez y confianza creando un ambiente armonioso de trabajo en el que puedan 

desenvolverse y desarrollar sus capacidades.  

La mano de obra directa es primordial en este proyecto, por tanto, debe estar calificada 

y contar con la debida experiencia en la producción de muebles, lo que hará del proyecto un 

éxito. 
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Estructura Organizacional 

El organigrama presentado es una aproximación a los requerimientos de personal que 

se estiman son principales y necesarios para el correcto funcionamiento de la fábrica.  

 

Figura 25. Organigrama 

Manual de Funciones 

A continuación, se presenta un detalle de las funciones más relevantes de los principales 

cargos del personal del proyecto. 

Identificación del Cargo: Gerente/Administrador 

Finalidad del cargo: Responsable del adecuado funcionamiento del establecimiento, manejo 

del personal.  

Entre las principales responsabilidades tenemos: 

 Apertura y cierre del local.  

 Coordinar las estrategias de mercadeo y servicio al cliente. 

 Dirección del personal tanto administrativo como operativo. 

 Supervisión de las actividades del local. 

Gerente/Administrador

Contador(a)

Area de Producciòn

Carpinteros

Ayudantes

Conductor

Ventas

Vendedores
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 Atender quejas y reclamos de los clientes. 

 Elaborar informes. 

 Coordinar actividades de logística, operación y mantenimiento. 

Identificación del Cargo: Contador(a) 

Finalidad del cargo: Responsable del manejo de estados financieros y contabilidad general de 

la empresa. 

Entre las principales responsabilidades tenemos: 

 Preparar estados financieros. 

 Manejar presupuestos de ingresos, egresos y gastos. 

 Revisión de cuentas bancarias y trámites bancarios. 

 Direccionar al personal a su cargo. 

Identificación del Cargo: Vendedor 

Finalidad del cargo: Responsable de la captación de clientes y cierre de ventas. 

Entre las principales responsabilidades tenemos: 

 Asesoría al cliente en la compra de muebles. 

 Realizar proformas. 

 Ingresar datos al sistema. 

 Responsable del mostrador. 

 Captar clientes y concretar ventas. 

 Ofrecer y promocionar los muebles a través de los distintos canales de comunicación 

(redes sociales, internet, etc.) 

Identificación del Cargo: Conductor:  

Finalidad del cargo: Transporte de muebles y materia prima 

 Entre las principales responsabilidades tenemos: 

 Distribución de muebles a los puntos de venta y domicilio de los clientes. 

 Transporte de materia prima  

 Labores de apoyo para embarque de muebles. 

Identificación del Cargo: Carpinteros 

Finalidad del cargo: Diseño y Fabricación de muebles 

 Entre las principales responsabilidades tenemos: 

 Toma de medidas para la elaboración de muebles personalizados. 
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 Encargados de cortar piezas de madera para los diferentes modelos de muebles.  

 Realizar la estructura de los muebles. 

 Armar los muebles guardando la calidad en la fabricación del producto. 

 Encargado de evitar desperdicios de materia prima. 

Identificación del Cargo: Ayudantes 

Finalidad del cargo: Dar soporte a los carpinteros en el diseño y elaboración de muebles. 

ESTUDIO FINANCIERO 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Para realizar el presupuesto de inversión es necesario detallar los activos fijos, activos 

intangibles (o diferidos) y capital de trabajo necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

Activos Fijos: 

Dentro de los activos fijos necesarios para el proyecto tenemos: terrenos, edificios, 

maquinaria, equipos, etc. estos sujetos a depreciaciones.  

A continuación, se detallan los activos fijos necesarios para dar inicio al proyecto: 

Tabla 9. Inversión En Maquinarias 

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN 

$

Sierra de mesa, marca "Bosch" 1 375,00$               375,00$       

Sierra de mano, marca "Bosch" 2 185,00$               370,00$       

Tuppi (fresadora) manual, marca 

"BOSCH"
2 220,00$               440,00$       

Maquina "tapacantos" 1 2.300,00$            2.300,00$    

Lijadora orbital, marca "Bosch" 1 89,00$                 89,00$         

Compresor 1 145,00$               145,00$       

TOTAL 3.719,00$     

Tabla 10. Inversión En Herramientas/Equipo 

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN 

$

Taladro inalámbrico, marca "DE WALT" 2 210,00$               420,00$       

Atornillador eléctrico inalambrico, marca "BOSCH" 2 110,00$               220,00$       

Flexómetro 2 8,00$                   16,00$         

Kit de brocas y destornilladores 1 45,00$                 45,00$         

Kit de cuchillas para tuppi de mano 1 36,00$                 36,00$         

Eescuadras 2 15,00$                 30,00$         

Sargentas o prensas 8 4,00$                   32,00$         

Rregulador de voltaje 1 25,00$                 25,00$         

Martillo estándar 2 5,50$                   11,00$         

Martillo de goma 2 12,50$                 25,00$         

Equipo de seguridad para personal operativo 4 43,00$                 172,00$       

TOTAL 1.032,00$     
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Tabla 11. Inversión En Muebles Y Enseres

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN 

$

Escritorios 3 220,00$               660,00$       

Sillas para personal 10 47,85$                 478,50$       

Sillas de espera 4 220,00$               880,00$       

Cafetera 1 120,00$               120,00$       

Vajilla 10 pcs. 1 20,00$                 20,00$         

Mesa para comer 1 128,00$               128,00$       

Mesa de trabajo 1 104,00$               104,00$       

Estanteria para herramientas 1 67,00$                 67,00$         

Eestanteria para oficina 1 73,00$                 73,00$         

TOTAL 2.530,50$     

 

Tabla 12. Inversión En Equipo De Oficina

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN 

$

Telefono convencional 1 65,00$                 65,00$         

Calculadoras 2 12,50$                 25,00$         

Resmas, carpetas y otros 1 20,00$                 20,00$         

Tv led "prima" 32" 1 389,90$               389,90$       

TOTAL 499,90$        

 

Tabla 13. Inversión En Equipo De Computo 

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN 

$

Computadoras de escritorio "DELL" 3 450,00$               1.350,00$    

Iimpresora multifuncional "EPSON" 2 390,00$               780,00$       

Tablets 2 320,00$               640,00$       

TOTAL 2.770,00$     

 
Tabla 14. Inversión En Terreno Y Edificios 

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN $

Terreno 320 M
2 

1 19.000,00$         19.000,00$    

Construcción e Instalaciones 1 12.000,00$         12.000,00$    

TOTAL 31.000,00$     
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Tabla 15. Inversión En Vehículos 

CONCEPTO UNIDADES
VALOR 

UNITARIO EN $

VALOR 

TOTAL EN $

Vehículo, camion "JAC" 2.5 TON 1 23.000,00$         23.000,00$    

TOTAL 23.000,00$     

Depreciación De Activos Fijos  

Los activos fijos están sujetos a depreciaciones, debido a que pierden su valor con el 

paso del tiempo, es así que un vehículo se deprecia anualmente al 20%; equipos de computación 

al 33.33%; instalaciones, maquinaria, equipos, enseres y equipo de oficina se deprecian al 10% 

anual. 

Tabla 16. Depreciación De Activos Fijos 

AÑO MAQUINARIA EQUIPO
INSTALACI

ONES

MUEBLES Y 

ENSERES

EQUIPOS DE 

OFICINA

EQUIPO DE 

COMPUTACI

ON 

VEHICULO

TOTAL 

DEPRECIACI

ON 

2019 334,90$              92,88$          570,00$          227,75$           39,99$             443,20$           3.680,00$        5.388,72$        

2020 334,90$              92,88$          570,00$          227,75$           39,99$             443,20$           3.680,00$        5.388,72$        

2021 334,90$              92,88$          570,00$          227,75$           39,99$             443,20$           3.680,00$        5.388,72$        

2022 334,90$              92,88$          570,00$          227,75$           39,99$             443,20$           3.680,00$        5.388,72$        

2023 334,90$              92,88$          570,00$          227,75$           39,99$             443,20$           3.680,00$        5.388,72$         

Activos Intangibles 

Son activos inmateriales, que generan un beneficio económico en la empresa, entre ellos 

podemos encontrar, licencias de software (inventarios, facturación), marcas registradas, gastos 

de constitución de la empresa, entre otros. 

                           Tabla 17. Activos Intangibles 

CONCEPTO
VALOR TOTAL EN 

$

Licencias de Software 1.450,00$                

Gastos de Constitución 1.105,00$                

TOTAL 2.555,00$                 

Amortización De Activos Intangibles 

Tabla 18. Amortización De Activos Intangibles 

CONCEPTO VALOR AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023

Licencias de 

Software 
1.450,00$   5 290,00$   290,00$   290,00$   290,00$   290,00$   

Gastos de 

Constitución
1.105,00$   5 221,00$   221,00$   221,00$   221,00$   221,00$   

TOTAL  $  511,00  $  511,00  $  511,00  $  511,00  $  511,00  
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Capital De Trabajo 

Es la inversión que se requiere para poner en marcha las actividades de la empresa, 

hasta que reciba sus primeros ingresos. Entre ellos encontramos: 

Tabla 19. Capital De Trabajo 

DESCRIPCION MES 1 MES 2

ROLES DE PAGO 4.774,80$                    9.549,60$                          

SERVICIOS BASICOS 214,70$                       429,40$                             

SUMINISTROS DE OFICINA 95,68$                         191,36$                             

OTROS GASTOS 87,00$                         174,00$                             

MATERIA PRIMA 22.889,15$                  45.778,30$                        

TOTAL 28.061,33$                  56.122,66$                         

Resumen De Inversión Inicial De La Empresa Maglo Muebles S.A. 

                                Tabla 20. Total, Inversión Inicial 

RUBRO VALOR EN $

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA 3.719,00$              

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 1.032,00$              

MUEBLES Y ENSERES 2.530,50$              

EQUIPOS DE OFICINA 499,90$                 

EQUIPOS DE COMPUTACION 2.770,00$              

VEHICULO 23.000,00$            

INTALACIONES 31.000,00$            

ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS DE SOFTWARE 1.450,00$              

GASTOS DE CONSTITUCION 1.105,00$              

CAPITAL DE TRABAJO 28.061,33$            

TOTAL DE INVERSION INICIAL 95.167,73$             

Estructura Del Capital 

                      Tabla 21. Estructura De Capital 

CAPITAL PORCENTAJE % MONTO EN $

RECURSOS PROPIOS 48% 45.680,51$                        

DEUDA 52% 49.487,22$                        

TOTAL 100% 95.167,73$                         

Al no contar con los recursos suficientes para iniciar la empresa, el 52% del total de la 

inversión inicial se financiará a través de préstamos en Instituciones Financieras como en BAN 

Ecuador y la Corporación financiera ofrecen créditos y microcréditos a empresas y 

emprendedores. 

A continuación, se muestra una simulación de crédito en la Corporación Financiera 

Nacional 
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 Tabla 22. Financiamiento 

DATOS DE FINANCIAMIENTO 

Monto Capital 

Solicitado 

$50,000.00 

dólares 
Monto de crédito solicitado por el cliente 

Monto de 

Capital a 

Desembolsar 

$50,000.00 

dólares 
Monto de crédito a ser desembolsado 

Plazo 60 meses                        Plazo solicitado del préstamo 

Periocidad de 

Pago 
Anual 

Tasa de Interés 

Nominal 
9.75% 

Es la tasa básica que se nombra o declara en la operación; 

es decir, tipo de interés que se causa sobre el valor nominal 

de una transacción financiera. 

Tasa de Interés 

Efectiva 
9.75% 

Es la tasa de interés que se obtiene como resultado del 

periodo de capitalización (mensual, trimestral o semestral) 

que se calcula para el pago de la cuota a lo largo del plazo 

de vigencia del préstamo. 

Tipo de tabla de 

amortización 
 

 

 

Francés o dividendos iguales: Aquel que genera de pagos 

periódicos iguales, cuyos valores de amortización del 

capital son crecientes en cada periodo, y los valores de 

intereses sobre el capital adeudado son decrecientes. 
 

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2018) 

 

Amortización Anual De La Deuda Con Cuotas Fijas 

             Tabla 23. Amortización De La Deuda 

AÑO SALDO CAPITAL CAPITAL INTERES VALOR CUOTA

0 50.000,00$         

1 41.769,26$         8.230,74$      4.875,00$    13.105,74$   

2 32.736,02$         9.033,24$      4.072,50$    13.105,74$   

3 22.822,05$         9.913,98$      3.191,76$    13.105,74$   

4 11.941,45$         10.880,59$    2.225,15$    13.105,74$   

5 0,01$                  11.941,45$    1.164,29$    13.105,74$   

TOTAL 49.999,99$    15.528,71$  65.528,70$    

Aplicando la fórmula del cálculo de la anualidad, tenemos: 

                                   (1+i) n -1 

VA= A 

                                  i (1 + i)  

VA: es el valor actual, monto del préstamo a solicitar (50.000USD) 

i: Es la tasa de interés (9.75%)   

n: periodo en años (5) 
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A: es el monto a pagar anualmente el crédito.  

                                               (1+9.75%)5 - 1 

VA= A 

                                                 9.75% (1 + 9.75%)5 

                                                      0.59229174865225                                

VA= A                                   

                                                      0.15524844549359                                       

                                       50000 = A (3.81512192775357) 

                                       A = (50000/3.81512192775357)  

                  A = 13501.74 USD 

El monto a pagar durante 5 años por el crédito es de 13501.74USD. 

Presupuesto De Costos 

En el presupuesto de costos se determinarán los precios de los insumos directos e 

indirectos que intervienen en el proceso de elaboración de muebles, así como también las 

planillas de la mano de obra y otros costos de producción durante un mes de los principales 

productos a ofrecer. 

El número de unidades que se estiman vender durante un mes son los siguientes: 

Juego de dormitorio: 20 unidades  

Juego de comedor: 19 unidades 

Modulares para sala: 18 unidades 

Anaqueles para cocina: 12 unidades 

Anaqueles para baño: 16 unidades 

Escritorios para PC: 17 unidades 

Materia Prima Directa (MPD) 

Son los componentes empleados en la producción de los muebles; como los tableros 

aglomerados, las fórmicas, herrajes, vidriería, metal; todos los insumos que intervienen 

directamente dependiendo del mueble a producir. 

Tabla 24. Materia Prima Directa 

Tipo de Mueble Costo de MPD por unid. Unidades Costo MPD Total 

Juego de Dormitorio 320,00$                           22 7.040,00$            

Juego de Comedor 221,16$                           19 4.202,04$            

Modulares para Sala 210,45$                           18 3.788,10$            

Anaqueles para Cocina 189,19$                           12 2.270,28$            

Anaqueles para Baño 65,91$                             16 1.054,56$            

Escritorios para PC 117,84$                           17 2.003,28$            

TOTAL 1.124,55$                        104 20.358,26$           
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Materia Prima Indirecta (MPI) 

Son los componentes que, aun no estando presentes en el bien final, forman parte del proceso 

de elaboración del producto, entre ellos están la energía eléctrica, discos de corte, entre otros. 

Tabla 25. Materia Prima Indirecta 

Tipo de Mueble Costo de MPI por unid. Unidades Costo MPI Total 

Juego de Dormitorio 32,65$                            22 718,30$                 

Juego de Comedor 27,68$                            19 525,92$                 

Modulares para Sala 34,61$                            18 622,98$                 

Anaqueles para Cocina 17,89$                            12 214,68$                 

Anaqueles para Baño 7,61$                              16 121,76$                 

Escritorios para PC 19,25$                            17 327,25$                 

TOTAL 139,69$                          104 2.530,89$               

Mano de Obra. 

La mano de obra directa (MOD), es el personal que se encargará directamente de elaborar los 

muebles, en la empresa estarán 3 carpinteros calificados y 2 ayudantes para el inicio de 

actividades de la empresa, puesto a que el proceso de elaboración es simple.  En caso de 

aumento de la producción se requerirán más carpinteros calificados con ayudantes. 

La mano de obra indirecta (MOI) es el personal que se encuentran en las áreas administrativas 

y que sirvan de soporte a la producción y el comercio de los productos.  

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los sueldos mensuales y anuales, más los 

beneficios del personal en general.  

Tabla 26. Remuneración De Personal 

Carpinteros 540,00$   3 1.620,00$  134,95$        151,47$     135,00$  32,17$      1.770,64$    21.247,71$  

Auxiliares 386,00$   2 772,00$     64,31$          72,18$       64,33$    32,17$      860,63$       10.327,51$  

Total 2.392,00$  199,25$        223,65$     199,33$  64,33$      2.631,27$    31.575,22$  

Transportista 430,00$   1 430,00$     35,82$          40,21$       35,83$    32,17$      493,61$       5.923,37$    

Vendedores 386,00$   2 772,00$     64,31$          72,18$       64,33$    32,17$      860,63$       10.327,51$  

Total 1.202,00$  100,13$        112,39$     100,17$  64,33$      1.354,24$    16.250,88$  

Gerente 650,00$   1 650,00$     54,15$          60,78$       54,17$    32,17$      729,70$       8.756,44$    

Contador 580,00$   1 580,00$     48,31$          54,23$       48,33$    32,17$      654,58$       7.855,01$    

Total 1.230,00$  102,46$        115,01$     102,50$  64,33$      1.384,29$    16.611,45$  

TOTAL 5.369,80$    64.437,54$  

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

REM. X 

PERS

TOTAL 

REM.

FONDO 

RESERVA

APORTE 

IESS

DÉCIMO 

III

DÉCIMO 

IV
Q
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Servicios Básicos 

     Tabla 27. Servicios Básicos por área 

Rubro Depto. Operativo Depto Administrativo

Agua 6,36$                 5,25$                       

Luz 93,21$               25,76$                     

Telefono 0,99$                 19,87$                     

Internet 35,00$               35,00$                     

Total Mensual 135,56$             85,88$                      

Costos Indirectos De Fabricación (CIF) 

   Tabla 28. Costos Indirectos de Fabricación 

Rubro Valor ($)

Materia prima indirecta 2.530,89$ 

Salarios 2.631,27$ 

Servicios Basicos 135,56$    

Depreciaciones 83,14$      

Maquinarias 27,90$      

Eq/Herramientas 7,74$        

Inmueble 47,50$      

Total mensual 5.380,86$  

Costos De Producción 

Tabla 29. Costos De Producción 

CONCEPTO MPD MOD CIF Cost unit Q
Cost. Tot. 

Mensual

Juego de Dormitorio 320,00$   5,01$       51,74$     376,75$   22 8.288,44$     

Juego de Comedor 221,16$   4,33$       51,74$     277,23$   19 5.267,29$     

Modular para sala 210,45$   4,10$       51,74$     266,29$   18 4.793,19$     

Anaquel para cocina 189,19$   2,73$       51,74$     243,66$   12 2.923,95$     

Anaquel para baño 65,91$     3,64$       51,74$     121,29$   16 1.940,66$     

Escritorios para PC 187,18$   3,87$       51,74$     242,79$   17 4.127,45$      

Gastos 

Son egresos que incurre la empresa cuyos rubros no están directamente relacionados con el 

proceso de producción.  

Gastos Administrativos 

Tabla 30. Gastos De Administración 

Rubro Valor ($)

Rol de pagos 1.384,29$ 

Servicios Basicos 85,88$      

Suministros de oficina 95,68$      

Depreciaciones Muebl. Y enser 18,98$      

Depreciaciones Eq. Oficina 3,33$        

Depreciación Ec. Cómputo 36,93$      

Total mensual 1.625,09$  
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Gastos de Ventas 

Tabla 31. Gastos De Ventas 

Rubro Valor ($)

Rol de pagos 1.354,24$ 

Publicidad 95,68$      

Depreciación Vehiculo 306,60$    

Otros gastos (vehiculo) 15,75$      

Total mensual 1.772,27$  

Gastos financieros 

                       Tabla 32. Gastos Financieros 

AÑO INTERES

0

1 4.875,00$    

2 4.072,50$    

3 3.191,76$    

4 2.225,15$    

5 1.164,29$    

TOTAL 15.528,71$   

Costos Indirectos de Fabricación Fijos 

                        Tabla 33. CIF Fijos 

Rubro Valor ($)

Servicios básicos producción 135,56$    

Depreciaciones 83,15$      

Dep. Maquinaria 27,91$                    

Dep. Inmuebles 47,50$                    

Dep. Herramientas 7,74$                      

TOTAL 218,71$     

Costos Fijos Mensuales 

                                                Tabla 34. Costos Fijos por mes 

Rubro Valor ($)

Gastos Administrativos 1.625,09$ 

Gastos de Ventas 1.772,27$ 

Costo Indir. Fabric. Fijos 218,71$    

TOTAL 3.616,07$  

Costos Variables Mensuales 

                                                Tabla 35. Costos Variables por mes 

Rubro Valor ($)

Materia Prima Directa 20.358,56$ 

Mano de Obra Directa 2.631,27$   

Comisiones por Ventas 3.656,21$   

Costo Indirecto Fabr. Variable 3.747,43$   

TOTAL 30.393,47$  
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Detalle de Costos y Gastos por Producto 

Se detalla un resumen de los costos fijos y variables, por unidad y totales durante un 

mes, en los costos fijos encontramos los gastos (administrativos y de ventas), y en los costos 

variables todo lo que tiene que ver con el proceso de producción (materia prima y mano de 

obra directa), con estos costos podemos determinar el precio de venta. 

Tabla 36. Detalle de Costos y Gastos 

TIPO DE MUEBLE
COSTOS 

FIJOS

COSTOS 

FIJOS 

UNITARIOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

VARIABLES 

UNITARIOS

COSTOS 

TOTALES 

GASTOS 

FINANCIEROS

Juego de dormitorio 602,68$      27,39$          7.294,43$       331,57$          7.897,11$     97,50$              

Juego de comedor 602,68$      31,72$          6.078,69$       319,93$          6.681,37$     81,25$              

Modulares para sala 602,68$      33,48$          7.598,37$       422,13$          8.201,05$     101,56$            

Anaqueles para cocina 602,68$      50,22$          3.951,15$       329,26$          4.553,83$     52,81$              

Anaqueles para baño 602,68$      37,67$          1.519,67$       94,98$            2.122,35$     20,31$              

Escritorios para PC 602,67$      35,45$          3.951,15$       232,42$          4.553,82$     52,82$              

TOTAL 3.616,07$   215,94$        30.393,47$     1.730,29$       34.009,54$   406,25$             

Precio De Venta (PV) (en relación a cantidades pronosticadas a vender) 

Para determinar el precio de venta al consumidor se deben de tomar los costos fijos y 

variables, para obtener una utilidad se fija un margen de ganancia que nos permita financiar los 

costos y seguir funcionando el negocio.  

PV = (CT + GF) (M + 1) / Q 

Donde: 

CT: costos totales 

GF: los gastos financieros 

M: margen de utilidad (30%) 

Q: cantidades estimadas a vender 

Entonces: 

Juego de dormitorio:   PV = (7897.11 + 97.50) (0.30 + 1) / 22 

     PV = 472.41.USD 

Juego de comedor   PV = (6681.37 + 81.25) (0.30 + 1) / 19 

     PV = 462.71USD 

Modulares para sala   PV = (8135.13 + 101.56) (0.30 + 1) / 18 

     PV = 599.62USD 

Anaqueles para cocina  PV = (4519.55 + 52.81) (0.30 + 1) / 12 
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     PV = 499.05USD 

Anaqueles para baño    PV = (2109.17 + 20.31) (0.30 + 1) / 16 

PV = 176.09USD 

Escritorio para PC    PV = (4519.55 + 52.82) (0.30 + 1) / 17 

     PV = 352.27USD
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Presupuesto Anual De Ingresos Por Ventas 

Debido al crecimiento demográfico que tiene el sector de la Vía a la Costa, se estima que las ventas incrementen un 5% anual, otros factores que puedan 

incidir, es la experiencia en el mercado, los nuevos procesos, y técnicas que se lleven a cabo al producir muebles. A continuación, se muestran datos de 

cantidades vendidas e ingresos proyectados a 5 años. 

 

Tabla 37. Presupuesto Anual de Ingresos 

CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL CANT. P.U. TOTAL 

juego  de  do rmito rio 264 472,41$    124.716,24$    277 481,86$     133.571,09$    291 491,50$    143.054,64$    306 501,33$    153.211,52$    320,9 511,35$    164.089,54$    

juego  de  co medo r 228 462,71$    105.497,88$    239 471,96$     112.988,23$    251 481,40$    121.010,39$    264 491,03$    129.602,13$    277,1 500,85$    138.803,88$    

mo dulares  para  s a la 216 599,62$    129.517,92$    227 611,61$     138.713,69$    238 623,84$    148.562,36$    250 636,32$    159.110,29$    262,5 649,05$    170.407,12$    

anaqueles  para  co cina 144 499,05$    71.863,20$      151 509,03$     76.965,49$      159 519,21$    82.430,04$      167 529,60$    88.282,57$      175 540,19$    94.550,63$      

anaqueles  para  baño 192 176,09$    33.809,28$      202 179,61$     36.209,74$      212 183,20$    38.780,63$      222 186,87$    41.534,06$      233,4 190,61$    44.482,97$      

es crito rio  para  P C 204 352,27$    71.863,08$      214 359,32$     76.965,36$      225 366,50$    82.429,90$      236 373,83$    88.282,42$      248 381,31$    94.550,47$      

TOTAL 537.267,60$    575.413,60$    616.267,97$    660.022,99$    706.884,62$    

AÑO 2023
MUEBLE

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado De Situación Inicial 

 

Tabla 38. Estado de Situación Inicial 

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES prestamo bancario 50.000,00$ 

bancos 24.648,10$  TOTAL PASIVOS 50.000,00$   

inventarios 2.483,83$    

TOTAL ACT. CORRIENTE 27.131,93$    

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO

maquinaria 3.719,00$    capital 44.229,33$ 

equipo 1.032,00$    TOTAL PATRIMONIO 44.229,33$   

muebles y enseres 2.530,50$    

eq. De oficina 490,90$       

eq. De computación 2.770,00$    

vehiculo 23.000,00$  

instalaciones 12.000,00$  

terreno 19.000,00$  

TOTAL ACT. FIJOS 64.542,40$    

ACTIVOS DIFERIDOS

licencias 1.450,00$    

gastos const. 1.105,00$    

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.555,00$     

TOTAL ACTIVOS 94.229,33$    TOTAL PAS + PATR 94.229,33$   

MAGLO MUEBLES S.A.

del 1 de enero del 2019

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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Estado De Resultados 

 

Tabla 39. Estado de Resultados 

INGRESOS

ventas netas 537.267,60$         

(-) costo de ventas 408.114,48$         

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 129.153,12$     

(-) EGRESOS 41.625,32$       

(-) Gastos operacionales

administrativos 21.230,11$       

sueldos personal 16.611,45$           

suministros de oficina 1.148,16$            

servicios basicos administración 1.030,56$            

Amortizacion de activos diferidos 529,00$               

gastos de depreciacion muebles y enseres 227,75$               

gastos de depreciacion de eq. Oficina 39,99$                 

gastos de depreciacion de eq. Computo 443,20$               

gastos de depreciacion en instalaciones 1.200,00$            

ventas 20.395,21$       

sueldos personal de ventas 16.250,88$           

gastos de publicidad 95,68$                 

otros gastos  de ventas 368,65$               

depreciacion de vehiculo 3.680,00$            

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 87.527,80$       

(-)Gastos Financieros 4.875,00$            

(=) utilidad antes de beneficios 82.652,80$       

(-)utilidad trabajadores (15%) 12.397,92$       

(=)UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 70.254,88$       

(-) impuesto a la renta (25%) 17.563,72$       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 52.691,16$       

MAGLO MUEBLES S.A.

al 31 de diciembre del 2019

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo De Caja Proyectado 

 

Tabla 40. Flujo de Caja 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

TOTAL -$                     537.267,60$        575.413,60$         616.277,97$         660.022,99$           706.884,62$           

inflac io n 2% 2% 2% 2%

EGRESOS OP ERACIONALES

materia  prima 274.669,80$        280.163,20$         285.766,46$        291.481,79$             297.311,42$             

mano  de  o bra 31.575,22$           32.206,72$           32.850,86$          33.507,88$             34.178,03$              

co s to s  ind de  fabricac io n 32.995,08$          33.654,98$           34.328,08$          35.014,64$              35.714,94$              

gas to s  adminis tra tivo s 19.501,08$            19.891,10$              20.288,92$          20.694,70$             21.108,60$               

gas to s  de  ventas 21.267,24$           21.692,58$            22.126,44$           22.568,97$             23.020,34$             

TOTAL EGRESOS OP ERACIONALES 380.008,42$        387.608,59$        395.360,76$        403.267,98$           411.333,33$             

F lujo  o perac io na l 157.259,18$          187.805,01$          220.917,21$          256.755,01$            295.551,29$            

EGRESOS NO OP ERACIONALES 4.875,00$             4.072,50$             3.191,76$               2.225,15$                 1.164,29$                  

(=) utilidad antes  de  benefic io s  152.384,18$          183.732,51$          217.725,45$         254.529,86$           294.387,00$           

(-)utilidad traba jado res  (15%) 22.857,63$          27.559,88$           32.658,82$          38.179,48$              44.158,05$              

(=)UTILIDAD ANTES DEL IMP UESTOS 129.526,55$         156.172,63$          185.066,63$         216.350,38$            250.228,95$           

(-) impues to  a  la  renta  (25%) 32.381,64$           39.043,16$            46.266,66$          54.087,60$             62.557,24$             

UTILIDAD NETA 97.144,91$            117.129,48$           138.799,97$         162.262,79$            187.671,71$              

(+)amo rtizac io n 529,00$                529,00$                 529,00$                529,00$                   529,00$                   

(+)deprec iac io n 5.388,72$             5.388,72$             5.388,72$             5.388,72$                5.388,72$                

FLUJ O FINAL 103.062,63$         123.047,20$         144.717,69$          168.180,51$              193.589,43$            

invers io n en ac tivo  fijo 63.587,00$        

invers io n en ac tivo  intangible 2.555,00$          

capita l de  traba jo 25.849,40$        

FLUJ O TERMINAL DE FONDOS -95.167,73$       103.062,63$         123.047,20$         144.717,69$          168.180,51$              193.589,43$            

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

al 1 de enero del 2019

MAGLO MUEBLES S.A.
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INDICADORES FINANCIEROS 

Punto de Equilibrio  

El punto de equilibrio es la igualdad que hay entre el total de ingresos y la suma de costos y 

gastos, es decir donde la utilidad es cero.  

Punto De Equilibrio Anual, En Función De La Capacidad Instalada. 

 

Costos fijos

Ventas Totales - Costos Variables

43392,84

537267,60 - 364721,64

43392,84

172545,96

PE = 0,2514 * 100

PE = 25,14%

PE =

PE =

PE =

*100

*100

*100

        

Quiere decir que la empresa deberá trabajar con el 25.14% de su capacidad productiva 

para que los ingresos por ventas cubran los costos. 

 

Punto De Equilibrio Anual, En Función Del Volumen De Ventas 

 

Costos variables

Ingresos totales

364721,64

537267,60

1 - 0,678845402

PE =

Costos fijos

43392,84

43392,84

1 -

1 -

PE =
43392,84

0,321154598

135.115,11$           

PE =

PE =

PE =
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Punto De Equilibrio Mensual, En Función De Cantidades A Producir 

 

Costos fijos

Precio unitario - Costos Variables unitarios

3616,07

2562,15 - 1730,29

3616,07

831,86

PE = 4

PE =

PE =

PE =

 

Tasa de descuento 

 

                                                            E                                              D 

COSTO PONDERADO =   Ke                       +    Kd (1 – T)  

                                                       (E + D)                                      (E + D) 

 

Donde:  

Ke: es el coste de los recursos propios (3.86%) 

Kd: costo de la deuda financiera (9.75%) 

E: fondos o recursos propios (45680.51USD) 

D: deuda impositiva (49487.51USD) 

T: tasa impositiva (9.75%) 

 

                          45680.51                                                                 49487.51 

(0.0386)                                        + (0.0975) (1 – 0.0975) 

                 (45680.51 + 49487.51)                                         (45680.51 + 49487.51) 

                

C. ponderado. = (0.0386) (0.4799) + (0.0879) (0.5200) 

C. ponderado. = 0.0642 

C. ponderado. = 6.42% 

Riesgo país (jun/2018): 7.31% 

Inflación anual (2018): (-0.14%) 

Tasa de descuento: Costo ponderado + Inflación + Riesgo país 

Tasa de descuento: 6.42% + (-0.14%) + 7.31% 

Tasa de descuento: 13.59% 
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Valor Actual Neto 

O valor presente es un indicador que se emplea para determinar la factibilidad del proyecto, si 

el valor actual neto es positivo quiere decir que el proyecto es aceptable. 

95.167,63$ 

AÑO TOTAL AÑO TOTAL AÑO TOTAL

2019 $537.267,60 2019 $434.204,97 2019 $103.062,63

2020 $575.413,60 2020 $452.366,40 2020 $123.047,20

2021 $616.267,97 2021 $471.550,28 2021 $144.717,69

2022 $660.022,99 2022 $491.842,48 2022 $168.180,51

2023 $706.884,62 2023 $513.295,19 2023 $193.589,43

TOTAL $3.095.856,78 TOTAL $2.363.259,32 TOTAL $732.597,46

FLUJOS DE INGRESOS FLUJOS DE EGRESOS FLUJO NETO

INVERSION INICIAL

 

       f1        f2        f3        f4        f5

   (1+i)ˆn1    (1+i)ˆn2    (1+i)ˆn3    (1+i)ˆn4    (1+i)ˆn5

103062,63 123047,20 144717,69 168180,51 193589,43

   (1+0,1359)ˆ1    (1+0,1359)ˆ2    (1+0,1359)ˆ3    (1+0,1359)ˆ4    (1+0,1359)ˆ5

103062,63 123047,2 144717,69 168180,51 193589,43

1,1359 1,29026881 1,465616341 1,664793602 1,891039053

VAN = 90732,13311 + 95365,5541 + 98741,86438 + 101021,8383 + 102371,9895 - 95167,63

VAN = 393.065,75$  

Io

VAN = + + + + - 95167,63

VAN = + + + + -

95167,63VAN = + + + + -

 

El valor actual neto nos da 393 065.75USD, por lo que se acepta el proyecto, dado a 

que se obtienen beneficios después de cumplir con las expectativas por el cual fue planteado. 

Tasa Interna De Retorno 

O llamado tasa de rendimiento interno es la tasa de descuento que hace que el valor presente 

de una inversión sea igual a cero. El cálculo de la tasa interna de retorno es muy similar al 

VAN, la diferencia está en establecer estimaciones de la tasa de interés que permita que el 

VAN sea cero. 
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VAN 1

$800

$600

$400

$200

$-50

$-100

$-150

VAN 2 $-200

118,98%

0    T. Descuento

VAN

118% 119%

 

 

Al medir las tasas anteriores podemos constatar que nuestra rentabilidad es de 118.98% 

por lo que podemos dar por certero que es un proyecto factible, es decir, financieramente 

atractivo ya que podemos cubrir todos los egresos y obtener ganancia. Este es un proyecto 

innovador y alternativo a la producción de muebles de madera. 

Relación costo - beneficio 

Inversión 95.167,63$     

TD 13,59%

Años Inversión Ingresos Egresos Flujos netos

95.167,63$     0 0 -95.167,63$       

2019 $537.267,60 $434.204,97 103.062,63$       

2020 $575.413,60 $452.366,40 123.047,20$       

2021 $616.267,97 $471.550,28 144.717,69$       

2022 $660.022,99 $491.842,48 168.180,51$       

2023 $706.884,62 $513.295,19 193.589,43$       

Suma ingresos $2.109.703,29

Suma egresos $1.621.469,91

Costos - Inversión $1.716.637,54

B / C 1,23

FLUJOS DE CAJA

 

El resultado costo/beneficio es mayor a 1, es decir que, por cada 1USD en los costos, estoy 

esperando recibir 1,23USD, lo que significa que nuestros ingresos son superiores que los 

egresos, por lo que el proyecto debe ser aceptado.  



66 

 

 
 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de investigación se analizó el mercado de muebles en la ciudad de 

Guayaquil, determinando sus preferencias y poder de compra que tienen los residentes en el 

sector de Vía a la Costa. 

Gran parte de las personas encuestadas no conocen los muebles a base de tableros aglomerados, 

y existe un mercado poco competitivo en el sector 

El sector se encuentra en pleno desarrollo, tanto inmobiliario, industrial, y turístico, por ello 

existen necesidades por satisfacer.  

También nos permitió describir el estado situacional del mercado local de muebles en el 

Ecuador, llegando a la conclusión de que hay que fortalecer más este sector, establecer políticas 

de incentivos para que exista un mercado de muebles con productos nacionales más amplio y 

diverso. 

Existe poca información acerca de los artesanos y productores de muebles en la ciudad de 

Guayaquil, debido a que no están calificados y registrados en Asociaciones o Gremios. 

El sector maderero en el país se mantiene en constante crecimiento, en especial, la producción 

de tableros aglomerados, su calidad en la producción, se ve reflejada en durabilidad y 

resistencia a factores del ambiente. 

En el análisis del estudio de mercado nos da la oportunidad de iniciar un proyecto de 

emprendimiento de elaborar y comercializar muebles elaborados con tableros aglomerados, 

empleando los insumos adecuados, produciendo con parámetros de calidad y ofrecer una 

asesoría al cliente, con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

El estudio financiero nos permitió determinar que una empresa dedicada a esta actividad es 

rentable. Permite la generación y estabilidad de empleo, la actividad económica del sector, y 

un impacto mínimo al medio ambiente.  
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RECOMENDACIONES 

Desarrollar un estudio técnico, administrativo y financiero que permita la implementación del 

proyecto, y si es viable contar con el financiamiento de Instituciones Financieras que permitan 

obtener facilidades de pago.   

Dentro del estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil en la muestra seleccionada se 

determinó que hay muchas personas que desconocen acerca de los muebles elaborados con este 

tipo de madera, lo que se recomienda elaborar una estrategia en publicidad que permita conocer 

más acerca de la variedad de productos que se ofrece. 

Al implementar el negocio, capacitar constantemente al personal, puesto a que cada vez más 

se desarrollan nuevas técnicas para la producción de muebles, el lanzamiento de nuevos 

insumos, y otros factores que permitan un óptimo proceso de producción.  

Para que el negocio de muebles gane prestigio, se debe ser responsable, garantizando seguridad 

al cumplir con las fechas de entrega o instalación del producto, y para que esto suceda, se debe 

de contar con el personal calificado para ello. 

Escoger los proveedores que siempre muestren nuevas tendencias en sus productos, esto 

permitirá que el negocio se mantenga en el mercado. 

Que el personal operativo utilice eficientemente los recursos e insumos, evitar el derroche de 

los mismos porque esto afectaría en el precio del producto terminado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Muebles para Sala 
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Anexo B. Juego de Dormitorio 

 

 

Anexo C. Anaqueles para Cocina 
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Anexo D. Juego de Comedor 

 

 

Anexo E. Anaqueles para Baño 
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Anexo F. Otros Muebles 

 

Separador de ambientes 

 

 

 Mini Bar 
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Zapatera giratoria 

 

 

 

Escritorios 
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Anexo G. Formato de encuesta para Estudio de Mercado 

Cuestionario para encuesta de estudio de mercado "El aglomerado laminado como alternativa 

a la producción y comercialización de muebles en la ciudad de Guayaquil" 

1. Sexo 

Hombre  

Mujer  

 

 

2. Edad 

18 - 29 años  

30 - 41 años  

42 – 53 años 

54 – más años 

 

 

3. Sector de residencia  

Urb. Bosques de la costa 

Urb. Belohorizonte 

Urb. Porto fino 

Urb. Casa club 

Urb. Portal al sol 

Urb. Torres del salado 

Urb. Porto vita 

Urb. Punta esmeralda 

Urb. Terranostra 

Urb. Arcadia 

Urb. Puerto Seymour 

Urb. Costalmar 

Urb. Porto alegre 

Urb. Vía al sol 

Urb. Oporto 

Recinto Puerto Hondo 

Comuna Casas viejas 

Otro
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4. ¿Alguna vez ha comprado muebles para el hogar? 

Sí  

No (si la respuesta es no, pase a la pregunta 6) 

 

 

5. ¿En qué almacén usted ha comprado algún tipo de mueble? 

Pycca  

Colineal 

Muebles El Bosque 

Dassconfort Muebles 

Mueblería Palito 

Madefin 

Otra 

 

6. ¿Conoce usted los muebles ensamblados con tableros aglomerados? 

Sí  

No (si la respuesta es no, pase a la pregunta 8) 

 

7. ¿Ha comprado algún mueble hecho con tableros aglomerados? 

Sí  

No  

 

8. ¿Actualmente qué tipo de muebles desearía comprar para su hogar? Marque 

una opción.  

 

Modulares para sala  

Juego de comedor  

Juego de dormitorio  

Anaqueles para la cocina  

Anaqueles para el baño  

Escritorios para PC  

Otro 
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9. ¿Al comprar muebles para el hogar usted valora principalmente...? Marque una 

opción  

Calidad  

Precio  

Garantía  

Fabricante  

Forma de pago  

Atención  

Asesoría 

  

10. ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto a pagar por un juego de muebles  

 $200 - $299 $300 - $399 $400 en adelante 

Modulares para 

Sala    

Juego de Comedor 
   

Anaqueles para 

cocina    

Anaqueles para 

baño    

Juego de 

dormitorio    

Escritorio para PC    

 

 

 

 

 

 


