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PRÓLOGO 

 

El cantón Guayaquil contará con una nueva fábrica de muebles para el 

hogar combinando muebles tradicionales con maderas aglomeradas MDF o 

plywood a propósito de satisfacer las necesidades de los consumidores, la 

fabricación de juego de comedor en este medio será factible. 

 

En al investigación se identificó la necesidad y preferencia de elaborar juego 

de comedor como procediendo a consultar las estadísticas de censo de 

población y vivienda INEC, Cámara de Comercio, Consejo Provincial del 

Guayas, entre otras de mayor importancia. 

 

La presente tesis, consta de seis capítulos. El primero se refiere a los datos 

generales del proyecto y a la delineación de los objetivos; en el segundo capitulo 

se encuentra el estudio de mercado en el cual se analiza la demanda y la oferta 

para calcular la demanda insatisfecha que captara el producto; el estudio 

técnico, que es le tercer capitulo, se realiza el análisis de la ubicación 

localización como el diseño de la producción, la forma de cómo estará 

constituida la empresa entre los aspectos de mayor importancia; en el cuarto 

capítulo se analiza los valores de la inversión fija y del capital de operaciones y 

conocer el total de la inversión del proyecto; en el quinto capítulo se encuentra la 

evaluación financiera por medio de los indicadores financieros TIR, VAN, 

beneficio/costo y del balance de perdida y ganancia; en el sexto capítulo se 

encuentra las conclusiones y recomendaciones; finalizando la presente 

propuesta con el complementario de información que está en los anexos glosario 

y referencia bibliográfica.  
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RESUMEN 

 

Titulo: Estudio de factibilidad para la instalación de una fabrica de juego de comedor 
de madera. 

 

Autor: Orrala Quinde Erwin Eloy 

 

La fabrica de muebles para el hogar combinando madera tradicionales y tableros 
aglomerados MDF o plywood será la razón social con que la empresa iniciara sus 
operaciones y se dedicará a la producción, comercialización y distribución de juegos 
de comedor que en base al resultado de las encuestas se opto por la elaboración de 
juego de comedor que fue el producto de mayor aceptación de la Costa. Se realiza un 
estudio de factibilidad para la elaboración de juego de comedor de acuerdo a las 
necesidades del mercado en la población de la Costa. El presente proyecto aplica un 
estudio de mercado seleccionando una muestra bajo el método del muestreo aleatorio, 
para el análisis de la demanda y la oferta, se obtiene mediante el cálculo de la 
demanda insatisfecha, utilizando gráficos estadísticos de pastel, guiados por los 
parámetros de las estadísticas descriptivas; mediante el análisis de los factores que 
determinan el tamaño de la planta se elaboró el programa de producción, con el uso 
del método de elaboración cualitativo-cuantitativo por puntos. Luego se realizó un 
estudio técnico para la determinación  de la localización, ubicación y la ingeniería de 
proceso, mediante el uso de diagramas de análisis de operaciones de bloques, de 
planta y de recorrido además del diseño del organigrama estructural, organizacional de 
la sección administrativa, producción y ventas, así también de la asignación de las 
funciones de recursos humanos, el proyecto requiere de una inversión total $ 95512.24 
correspondiendo a $ 9628.56 a la inversión fija.(10.08) y $ 85883.68 al capital de 
operación (89.92). La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivale a 36%, lo cual es 
positivo para el proyecto, mientras que el valor actual neto VAN suma la cantidad de 
$68672.18 .En conclusión, estos indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto y 
la conveniencia da la inversión para el mismo. 

 

 

----------------------------------                            --------------------------------------- 

Orrala Quinde Erwin Eloy                            Ing. Medina Arcentales Mario 

      C.I. 0921097788                                              Director de Tesis 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Tema 

 

Estudio de factibilidad para la instalación de una fabrica de muebles de 

juegos de comedor combinando las maderas tradicionales.  

 

1.2 Introducción 

 

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, es una población netamente 

turística, comercial, artesanal con una gran demanda en la fabricación, venta y 

distribución de muebles para el hogar Es uno de los principales cantones de ciudad  

de Guayas, representa el 61.6% de la Provincia del Guayas con un incremento del 

2.4% de su población anual. 

 

Los propietarios de las mueblerías de este cantón están consciente de sus ventas 

que en los últimos meses han bajado notablemente, pero no se la a dado importancia 

a este fenómeno que ha perjudicado económicamente a la población artesanal, 

impidiendo su desarrollo, esto se debe a la dificultad de vender los muebles que 

fabrican, induciendo así a ciertas pequeñas industrias a desistir de este negocio, 

incrementando de esta manera el desempleo y la migración de la población artesanal 

a otras ciudades y provincias de nuestro país. 

 

Sin embargo en esta zona la población es rica en mano de obra calificada,   por   

su   maestría,  precisión,  creatividad   y   ligereza   en   la 



 

Fabricación de todo  tipo de mueble en madera. Cabe destacar también que a pesar 

de la notoria baja en las ventas, los turistas, clientes e interesados visitan cada 

semana las diferentes mueblerías  por la calidad excelente de sus productos con 

garantía de duración reconocimiento alcanzado en los últimos años. Y también se 

realizan exposiciones de muebles y ferias, o centros en centros que se dedican a este 

tipo de eventos. 

 

Situación Actual  

 

El bajo índice de ventas se debe a la inestabilidad económica  del país que 

carecen en su mayor parte los propietarios de las mueblerías, además de no existir el 

capital para invertir y se lo hubiere no se arriesgaría por la situación apremiante en que 

se encuentra la pequeña industria del mueble en el cantón Guayaquil, no se usan 

alternativas de materia prima para reducir los costos de los productos, la materia prima 

que se usa como guayacán, laurel, roble, es de alto costo incrementando así los 

precios de los muebles, para el artesano no existe una remuneración fija y si la hay es 

baja, en la mayoría de los talleres artesanales no hay técnicas o procesos ordenados 

de producción, además se desconoce la forma de vender el producto con tarjeta de 

crédito. 

 

Todo esto repercute a la sociedad que vive en esta población tanto que existe un 

alto porcentaje de mano de obra desocupada, los artesanos para poder sustentar a la 

familia se ven obligados a emigrar a otras ciudades y provincias del país como, 

debilitando el núcleo familiar desmejora la calidad de vida, y la población improductiva 

se dedica a juegos, vicios, etc.  

 

Los habitantes del cantón  Guayaquil netamente comerciante en su gran mayoría, 

realizan sus labores en la fabricación de muebles con calidad garantizada, y buen 

acabado.   

 



 

Su población según el censo es 2.039.789 habitantes de los cuales 999.191 son 

hombres y 1.040.598 son mujeres. 

 

La transportación de la madera la hacen personas de las provincias de 

Esmeraldas, el Triunfo, Milagro y poblaciones cercanas.  Muchos pobladores migran a 

otros lugares por la falta de mano de obra y optan por ciudades Santo Domingo, 

Esmeraldas y Ambato y trabajan como artesanos en la fábrica de muebles de madera 

en esas ciudades. 

 

Los artesanos que no han emigrado los propietarios de las pequeñas industrias 

que trabajan en la artesanía de la fabricación de muebles, están sumamente 

preocupados por este fenómeno que afecta económicamente a la sociedad. 

 

Problema de Investigación 

 

Las microempresas existentes en el cantón Guayaquil, presentan un descenso de 

volumen de ventas con relación a años anteriores, además de la creciente migración 

de artesanos a las ciudades para buscar nuevas oportunidades de ocupación e 

ingresos económicos, por lo que significa un aumento de desempleo en el cantón. 

 

El presente proyecto estudia la factibilidad de crear una fabrica para producir 

muebles a precios de venta que sean competitivos en el mercado utilizando materia 

prima  alternativa como el amarillo castaño que son madera mas económicas y que se 

pueden obtener en centros de acopios cercanos, de igual manera para disminuir el 

costo de la mano de obra se reemplazara los tableros de madera por aglomerados 

MDF, PLYWOOD 

 

 

 



 

1.2    Objetivos  

 

1.2.1 Objetivos Generales 

 

Evaluar la factibilidad de la instalación de una fabrica de muebles 

de juego de comedor para el hogar. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar alternativas de producción  

• Aplicar nuevos métodos de producción y ventas  

• Identificar debilidades en el proceso de producción de muebles  

• Competir dentro del mercado actual, mejorando continuamente los procesos  

• Medir el desempeño de los trabajadores y capacitarlos si el caso lo amerita. 

• Adecuar un mejor ambiente de trabajo que implique mayor comodidad, 

seguridad y rentabilidad para sus trabajadores  

• Mantener un inventario de materia prima evitando así las demoras en las 

entregas de los pedidos. 

• Determinar la estrategia administrativa de un negocio 

• Realizar un estudio Económico – Financiero (TIR, VAN, PE) 

 

1.3  Justificativos 

 

Los muebles para el hogar en la actualidad ya no son un lujo sino una necesidad, 

y son solicitados de acuerdo a la posibilidad económica de las clases sociales, los 

productos más fabricados son: muebles de comedor, juegos de sala, dormitorios, en 

diferentes modelos y estilos. 

 

La demanda de muebles para el hogar va de acuerdo al crecimiento de la 

población y de la independencia familiar, además de utilizarse en hospitales, hoteles, 

residenciales, edificios, condominios, ciudadelas, cuarteles militares, etc. 



 

 

La instalación de la empresa se justifica por el gran número de construcciones de 

viviendas que se realizan en el cantón Guayaquil Provincia del Guayas por 

inversionistas dueños de constructoras y por programas de viviendas que ejecuta el 

Gobierno central.  Económicamente el uso combinado de maderas tradicionales con 

madera aglomerada MDF y PLYWOOD, para fabricación de muebles brinda ventajas 

para el fabricante, reflejando la garantía y calidad en un producto terminado  a un 

precio conveniente para el comprador. 

 

La optima entrega de los productos al cliente, depende de una serie de factores  a 

saber, como por ejemplo: el estado de la maquinaria, la habilidad y disponibilidad del 

recurso humano, pero es de vital importancia contar con la infraestructura y recursos, 

que permitan producir los volúmenes requeridos por el cliente en el menor tiempo 

posible. 

 

La optimización de la producción requerirá contar con tecnología y recursos 

humanos que permitan fabricar de manera oportuna, es decir en el tiempo preciso, los 

niveles de producto, que necesite el cliente para satisfacer sus necesidades; 

 

En el cantón Guayaquil existe mano de obra calificada, que en la actualidad se 

encuentra desempleada la misma que puede contribuir al buen funcionamiento de la 

fábrica haciendo constar la gran experiencia en la elaboración del producto, 

constituyendo así una fortaleza para el éxito del proyecto, a corto y a largo plazo. 

 

 

1.4   Marco Teórico 

 

Para la elaboración de los diferentes tipos de muebles se utiliza como materia 

prima la madera, la misma que es una sustancia dura resistente que constituye el 

tronco de los árboles y se ha utilizado durante miles de años como combustible y 

como material de constricción 



 

 

Concepto de  “La Madera ” 

 

Otra gran actividad artesanal es la ebanistería, que consiste en trabajar la 

madera. Este material se usa para crear objetos de uso cotidiano y también 

decorativo, y para ello, los artesanos se valen de pocas herramientas: sierras 

(para cortar), gubias y punzones (para decorar las superficies), y cepillos y lijas 

(para pulir y alisar los objetos). 

 

Además, la madera se puede pintar y también decorar con otros 

materiales, como piedras preciosas o metales. Los trabajos de ebanistería 

pueden ser muy variados: muebles, máscaras, tótem, retablos, esculturas, 

juguetes, utensilios de cocina... 
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 Esta investigación  se ha elaborado sobre las empresas que fabrican 

muebles de madera, se emplean los conocimientos adquiridos en cursos de 

capacitación que brindan el gremio de artesanos: cursos de relaciones 

humanas, como de ventas y atención al cliente.  La capacitación brindada por 

la Fundación Guayaquil concursos como el de gestión empresarial  aplicadas a 

los conocimientos básicos en administración de empresas y el de 

conocimientos básicos contables 

        Los Cursos de computación, cursos de seguridad industrial con temas 

actos, condiciones peligrosas y control total de perdidas, estadísticas básicas 

aplicadas en el control de ventas y de diseños gráficos y en la experiencia en la 

elaboración de muebles modernos y se basa en diferentes catálogos de  

muebles clasic, furnituri, y revistas de tal manera que siempre hay nuevas 

creaciones y nuevos modelos. 



 

 

También las investigaciones realizadas en Internet  para saber donde se va 

adquirir la maquinaria de última tecnología también los conocimientos 

adquiridos de los libros como son: 

 

• Administración de la Producción y Operaciones de Chase Aquilano Jacob octava 

edición Colombia 2000. 

• Curso de Economía moderna de Samuelson Paul ediciones Aguilar Madrid España 

1975. 

• Contabilidad de Costos de Juan García ediciones Mc. Graw Hill España 1996. 

• Administración de la Producción e Inventarios de Fogarty Blackstone Hoffmann 

editorial Continental México 1995. 

• Fea Ugo. Competitividad es Calidad Total, Editorial: Alfa omega Marcombo, 

Edición: Segunda Año 1995. 

 

• Produccion: 

 

Chase Aquilano Jacob, a referirse a los estándares de trabajo dice:  

•     Los estándares de trabajo se basan en la observ ación del trabajador 

mientras realiza una tarea: 

• Observa solo una muestra de trabajo  

• Utilizar el tiempo medio y el ritmo para fijar el e stándar (Pág. 101). 

 

Blackstone Hoffmann Fogarty, al referirse al contro l de costos utilizando 

planillas de inspección, dice: 

Las planillas de inspección sirven para anotar los resultados a medida que 

se obtienen y al mismo tiempo observar cual es la t endencia central de 

dispersión de los mismos. Es decir no es necesario esperar a recoger 

todos los datos para disponer de información estadí stica (Pág, 65) 

 



 

• Calidad 

 

Fea Ugo, al referirse al diagrama de Pareto, dice: 

El nombre de Pareto fue dada por el Dr. Joseph Jura n es un honor al 

economista italiano Vilfredo  Pareto (1848-1923) qu ien realizó un estudio 

sobre la distribución, la riqueza, en la cual descu brió que la minoría de la 

población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la 

llamada Ley de Pareto, según la cual la desigualdad  económica es 

inevitable en cualquier sociedad. El Dr. Juran apli co este concepto a la 

calidad, obteniendo lo que hoy se conoce como la re gla 80/20. Según este 

concepto, si se tiene un problema con muchas causas , podemos decir que 

el 20% de las causas resuelven el 80% del problema y el 80% de las causas 

solo resuelven el 20% del problema (Pág. 56). 

 

• Contabilidad de costo: 

 

García Juan, al referirse a los costos de producción se basa en la determinación 

de los recursos: 

 

•  Materiales Físicos 

• Humanos  

• Técnicos y tecnológicos (Pág. 81) 

 

Breve historia del mueble 

 

Los muebles han existido al menos desde el neolítico (7000 a C)  aunque no se 

conserva ningún ejemplar. Sin embargo, la historia de inmobiliario comienza con las 

piezas mas antiguas que han llegado hasta nuestros días, que son las IV y V Dinastías  

del antiguo Egipto (2680-2407 a C.). 

 



 

Históricamente, el material más utilizado para fabricar muebles es la madera, 

aunque también se utiliza otros, como el metal y la piedra. El diseño del mobiliario 

siempre se ha reflejado el estilo propio de cada época  desde la antigüedad hasta 

nuestros días. 

 

Aunque la mayoría de los periodos se identificaba con un solo estilo, en el diseño 

actual se presentan una amplia gama de ellos, desde lo más antiguo hasta lo más 

moderno. 

 

1.4.1 Clasificación del proyecto dentro del CIIU 

 

El código CIIU  es la clasificación industrial internacional uniforme (revisión 

3 de naciones unidas) que tiene como propósito agrupar todas las actividades 

económicas similares por categorías que para el caso de la cámara de 

comercio están conformados por una letra y 6 dígitos numéricos, permitiendo 

que todos los empresarios puedan clasificarse dentro de actividades muy 

específicas que facilitan el manejo de información para el análisis estadístico y 

económico empresarial. 

Las actividades de elaboración de juegos de comedor de madera se 

encuentran en la codificación internacional uniforme bajo el código de 33202, lo 

que corresponde a la elaboración de muebles de madera u sus derivados. 

 

1.5        Metodología 

 

1.5.1 Diseño de la Investigación 

  

La modalidad de la investigación en este proyecto se caracteriza por la 

metodología de campo, bibliograficas  y proyectos factibles se recolecto la información  

en la población y en la distribución de muebles de madera en el Cantón Guayaquil. 



 

 

Las fuentes consideradas de respaldo para la investigación se encuentran: 

Biblioteca Encarta 2008, Internet, Organismos Públicos, Financieras y estadísticas en 

nuestro país, Cámara de Comercio, Ministerio e Industria, consejo Provincial del 

Guayas, Cámara de Pequeños Artesanos,  donde se encuentra información 

actualizada.  

 

Consultas de materias del pensum academizo de la facultad de Ingeniería 

Industrial; Económica, Ingeniería, Estadísticas, etc. se hicieron necesarias para hacer 

uso de herramientas o cálculos para el análisis  cuantitativo del proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto se aplicara técnicas como: Distribución de plantas, 

diagrama de análisis de proceso, diagrama de recorrido que son técnicas de diseño y 

eficiencia de trabajo también trataremos otras técnicas como las de evaluación 

financiera:  

 

Punto de equilibrio (PE), Tasa Interna de Retorno (TIR), por medio de la cual se 

logrará una evaluación económica. Se calculará la estimación de la demanda y la 

oferta mediante las técnicas de la regresión de la media geométrica, donde se 

obtendrá datos muy necesarios en los que se base el proyecto. 

 

Se realizará el respectivo estudio técnico lo que determinará el tamaño y 

localización de la fábrica y como parte complementaria del proyecto se presentará la 

evaluación financiera utilizando herramientas como: 

Punto de equilibrio rentabilidad, así como también al tiempo estimado de la 

recuperación de la inversión. 

 

 

 



 

1.5.2  Tipos de Investigación 

  

  El tipo de investigación es exploratoria, descriptivo y de diagnóstico porque 

recolectamos los datos de la población a través de encuestas, entrevistas para 

determinar el consumo de nuestro producto que será utilizado para analizar, describir y 

evaluar  la demanda y satisfecha con la finalidad que los resultados obtenidos nos 

indican si el proyecto es factible. 

 

1.5.3   Población y Muestra 

  

 Hemos tomado como referencia el cantón Guayaquil provincia del Guayas 

donde se encuentran las parroquias Juan Gómez Rendón (Progreso), del Morro, 

Posorja, Puna, Tenguel, Guayaquil(Urbano), donde el total de habitantes es de 

2333690 determinaremos el tamaño de la muestra utilizando la técnica estadística de 

muestreo aleatorio donde se tomará una parte representativa. 

 

 

Simbología  

 

•  n= Tamaño de la muestra  

• PQ=Constante de Varianza Poblacional 

• E=Error máximo admisible (5%-0.05) tamaño de la muestra 

• K=Coeficiente de corrección del error 2 

 

           

 

    

                    0.25*2333690 

 

PQN 

n = -------------------------            

                 E
2 

 



 

n = ---------------------------------- = 399            

                            0.05
2
 

      (2333690-1)  ---------  + 0.25                        

                             2
2
 

 

 

 

1.5.4  Diseño de la encuesta 

 

 

      Las preguntas realizadas a los habitantes fueron las siguientes: 

 

Pregunta  # 1 ¿Que muebles para el hogar necesita comprar de inmediato y a que 

precio? 

Pregunta # 2 ¿Cuáles son sus ingresos económicos mensuales? 

Pregunta # 3 ¿En que tipo madera le gustaría adquirir  sus muebles de madera? 

Pregunta # 4 ¿Dónde le gustaría adquirir sus muebles para su casa? 

Pregunta # 5 ¿Cuanto de estos muebles de la lista tiene en su hogar?  

Pregunta # 6 ¿Cuál es el genero de la población? 

Pregunta # 7 ¿Cuál es la edad de La población? 

 

 

                              

 

         



 

                                
   
PREGUNTA   Nº 1     

                

¿QUÉ MUEBLES PARA SU HOGAR NECESITA COMPRAR DE INME DIATO Y A 
QUE PRECIO?   

             

              

Productos Frecuencia  Porcentaje Precios 

Frecuencia  

Parcial 

Porcentaje  

Parcial   

J. Comedor 140 35% 

450   

650      

69 

55 

56% 

44%   

Bares 44 11% 

280  

220 

35 

         40 

47% 

53%   

Camas 80 20% 

250  

170 

38 

41 

48% 

52%   

Roperos 135 34% 

250 

180 

56 

65 

46% 

54%   

Total  399 100%   399     

              

Fuente cuadro Nº 1             

           

Elaborado:  Erwin Eloy Orrala Quinde         

              

              

             

             

      

  

 

       



 

Comedor

Bares

Camas

Roperos
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DEMANDA DE PRODUCTOS 

 

 

 

    

                                                                         35% 

                            34% 

                                   

 

                  

                                        

                                20% 

                                                                       11% 

 

 

 

                                   Fuente pregunta  Nº  1    

                                      

                     Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

   De los productos de la lista de muebles, lo que la población se inclina mas en 

comprar inmediato juego de comedor. 

 

 



 

   La encuesta también indica que gran parte de la población no prefiere precios 

elevados y prefiere de acuerdo a sus ingresos y capacidad de compra. 

 

 

PREGUNTA Nº 2 

 

   ¿CUÁLES SON SUS INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES?  

 

 

                  Ingresos               Frecuencia                Porcentaje 

 

            Hasta $200                        140                           35% 

 

           Entre $200 a $500              227                           57% 

 

            Más de $500                       32                              8% 

 

              Total                                399                          100% 

 

 

               Fuente: Cuadro Nº 2 

  

              Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 



 

Hasta $200

Entre $200 a $500

Más de $500
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                INGRESOS ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN  

 

 

                                          8% 

 

                                                                        35% 

 

 

 

 

 

                     57% 

 

                     Fuente pregunta  Nº  2   

 

                     Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

   La población encuestada esta dividida en tres clases sociales dependiendo de 

sus ingresos, la de más frecuencia en su orden esta: la clase social media con 

ingresos entre $200 a $500, la clase social baja con sus ingresos hasta $200 y por 

ultimo la clase social alta con sus ingresos más de $500. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTA Nº 3 

 

¿EN QUE TIPO DE MADERA LE GUSTARÍA ADQUIRIR SUS MUE BLES?   

 

                                 Material de preferencia en los productos             

 

Material                                                                 Frecuencia      Porcentaje 

 

Todo madera fina                                                        265                     52% 

  

Combinado madera fina  MDF y Plywood           95                       38% 

 

Madera no tratadas                                                    39                       10% 

 

TOTAL                                                                         399                     100% 

 

 

Fuente: cuadro Nº 3 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 
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  TIPO DE MATERIAL DE PREFERENCIA DE LOS MUEBLES   

 

 

                                            

                                                                      

                                         10%                52%                            

 

 

                               

                         38% 

 

 

 

 

                             Fuente pregunta  Nº  3   

 

                             Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

   Se observa que el 36% de la población compraría muebles para el hogar 

construidos con materiales combinados de madera fina y tablero de MDF, pero un 

gran porcentaje prefiere su mueble construido todo de madera fina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  PREGUNTA Nº 4 

 

¿DONDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR SUS MUEBLES PARA SU CAS A? 

 

 

          Lugar                               Frecuencia                      Porcentaje 

 

         Almacenes                                239                                        60% 

 

         Supermercados                          40                                        10% 

 

         Ferias                                         120                                       30% 

  

         TOTAL                                        399                                     100% 

 

 

          Fuente: cuadro Nº 4 

 

          Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 
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LUGAR DE PREFERENCIAS PARA LA COMPRA DE MUEBLES 

 

 

                         30% 

 

                                                                            60% 

 

 

 

 

                         10% 

 

 

                             Fuente pregunta  Nº  4 

 

                             Elaborado por: Erwin Orrala Quinde  

 

 

   Gran parte de la población en referencia destaca que prefiere comprar sus 

muebles en Almacenes, que en otros lugares. 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTA  Nº 5 

¿CUANDO DE ESTOS MUEBLES TIENE EN SU HOGAR? 

 

                 Clase        Clase Alta   Clase Media  Clase Baja       Total 

 

               Población          60              220               119              399 

 

               Producto          Frec.           Frec.             Frec.    Frec.Total 

 

              Comedor            32              120                 48             200 

   

              Bares                  23               80                 30             133 

    

              Camas                25               90                 42             157 

 

              Ropero               30              118                 45             193 

 

 

                        Fuente: cuadro Nº 5 

                        Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 
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GRÁFICO Nº 5 

PRODUCTOS EXISTENTES EN SUS HOGARES 

 

             120     comedor                                      80      bares           23 

              60%              32.   16%                         60%                       17% 

 

 

 

                                        48                                                              30 

                                        24%                                                           23% 

 

 

             90       cama    25                                   118   roperos    30 

             57%                16%                                61%                 16% 

 

 

                                                

   42 

                                        27%                                                          45 

                                                                                                             23% 

 

         Fuente pregunta  Nº  5 

      Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

   De los muebles de madera para el hogar mas utilizados que existen en los 

domicilios, destacan su orden: juegos de comedor, roperos, camas y bares, también que 

toda la población maestral, la clase media es la de mayor frecuencia, luego la clase baja 

y por  ultimo la clase alta. 

 

 



 

Masculinino

Femenino

PREGUNTA Nº 6 

 

GENERO DE LA POBLACIÓN 

 

 

                                       Producto           Unidades      Porcentaje  

 

       Masculino                280                       70 

 

      Femenino                119                        30 

 

        Total                       399                      100 

 

                                    Fuente: cuadro Nº 6 

 

                                                 Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

GRAFICO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

                    30% 

                                                               70% 

                                                   Fuente pregunta  Nº  6   Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 



 

                   

 

 

   En esta encuesta nos inclinamos hacia los varones por familia y en lo laboral 

inciden más que las mujeres. 

Cuanto ellos son los reyes del hogar y por ende la mayor parte productiva dentro 

del hogar. 

 

PREGUNTA Nº  7 

 

EDAD DE LA POBLACIÓN 

 

 

              Años                Personas                Porcent ajes 

 

             Menor de 18                 8                         2% 

 

            18 a 50                     319                       80% 

 

             Más de 50                 72                       18% 

 

             Total                        399                     100% 

 

 

                      Fuente: cuadro Nº 7 

 

                      Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 
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                            80% 

                                                  2% 

 

18% 

                                                                      

 

                                                       Fuente: cuadro Nº 7 

 

                 Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 Esta encuesta nos dio como resultado que hay una población económicamente 

activa de mayor frecuencia en edad de 18 a 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 Para el estudio de factibilidad  de la instalación de una fabrica de mueble 

para el hogar combinado las maderas tradicionales con madera aglomerada 

MDF y Plywood, hace necesario la investigación del mercado del cantón 

Guayaquil, donde se obtendrá una ratificación de la existencia de una 

necesidad insatisfecha o posibilidad de brindar un mejor servicio que el que 

ofrecen los productos de la competencia.  

 

 Se conocerá mediante el estudio cuales son los medios que se emplean 

parar  hacer llegar los productos a los usuarios, propone el inversionista del 

riesgo de aceptación del producto al consumidor, en definitiva la investigación 

que se realice debe proponer información que sirva de apoyo para la toma de 

decisiones. 

 

2.1 Identificación de Productos existentes 
 

 

El proyecto demuestra la facilidad de instalar una fabrica de muebles para el 

hogar en el Cantón de Guayaquil, pero existen muchas de estas tanto por la variedad 

de productos, calidad y precio. El estudio de mercado determinara el tipo de muebles 

que es mas conveniente fabricar  Por lo tanto, los productos elaborados en el que se 

utiliza la madera como materia prima sobresalen los que están clasificados en el 

siguiente recuadro
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CUADRO Nº 8 

 

CLASIFICACIÓN DE MUEBLES 

 

 

  

 

Fuente: Catálogos 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

2.2    Costo de los materiales del producto  

 

 

 Mediante  entrevista a los propietarios de las diferentes mueblerías del 

cantón guayaquil, se concluye que las maderas mas utilizadas y los precios 

están representando en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Muebles de sala             Muebles de comedor          Muebles de Dormitorio  

 

      Juego de Sala               Juego de Comedor                 Camas 

      Escritorios                     Anaqueles                               Literas 
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CUADRO Nº 9 

COSTOS DE MATERIA PRIMA – MADERA  

18%18% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Costo del Material Alternativo de la Madera 
2.3   Costos de Materiales Alternativos de la Made 

 

 

Fuente: Distribuidores de Madera 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

   MATERIAL              UNIDAD              DIMENSION  (m)        COSTO $ 

 

   Guayacán               Tablas                     0.025 x 0.20 x 2                    5.00 

                                    Tablón                      0.05 x 0.20 x 2                   10.00 

 

   Bálsamo                Tablas                      0.025 x 0.20x 2                    7.00 

                                 

                                    Tablón                      0.05 x 0.20 x 2                   15.00 

 

   Amarillo                   Tablas                      0.025 x 0.20 x 2                   2.25 

 



 

2.3   Costos de Materiales Alternativos de la Mader a 

 

 

 

En los locales comerciales de Guayaquil se expenden el aglomerado de madera 

conocido como MDF natural en planchas de longitudes 2.14m x 2,60m., el mismo que 

lo representamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 10 

 

COSTOS DE MATERIA PRIMA – MDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Distribuidores de MDF y Plywood 

 

       Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

Planchas de MDF Natural 

 

 

 

  Dimensión                          Espesor                     Precio $ 

 

2.14 x 2.60 m                      4 mm.                            22.40 

 

2.14 x 2.60m                       9 mm                             35.40 

 

2.14 x 2.60 m                    12 mm.                            46.40 



 

 

También podemos encontrar en estos centros de distribución las  planchas de 

plywood que vienen en dimensiones similares a las planchas de MDF y que serán 

utilizados en los tableros de las mesas de los productos a elaborarse. 

 

 

2.4    Productos elaborados 

 

 

La pequeña industria del cantón Guayaquil fabrica muebles de madera para el 

hogar según la exigencia de la demanda y los muebles que se elaboran con mayor 

frecuencia son los siguientes. 

 

� Camas 

� Cajoneras 

� Juego de Comedor y Modulares de TV y Equipo de Sonido 

 

El siguiente cuadro presenta los presenta los productos con sus dimensiones 

respectivas de acuerdo al requerimiento del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 11 

 

PRODUCTOS SEGÚN SUS DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Fuente de Información  
2.5  Fuentes de Información 

 

  

Fuente: Mueblerías 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

Producto                                                  Presentaciones  

 

                                        Ancho                      Alto                      Fondo  

                                0.80             X                0.90        X                    0.52 mts    

Cajoneras               

                                0.90             X                1.00         X                   0.52 mts    

 

                                1.20             X                1,10         X                   0.52 mts      

                                 

                                0.80             X                 0.80        X                   0.52 mts      

Modulares de TV. 

                                1.20             X                 1.20        X                   0.52 mts      



 

 

Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes, los primarios que consisten 

básicamente en investigación de campo por medio de Encuestas los mismos que 

tienen que ser diseñados de acuerdo a los requeridos y como fuente secundaria están 

las estadísticas de la población obtenidas por el gobierno en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 

 

 

2.5   Análisis de Demanda 

 

 

 

Las Estadísticas nos indican que el comportamiento poblacional va 

incrementándose anualmente tanto en el número de habitantes como en sus 

necesidades, de igual manera entonces tienda a incrementarse la necesidad de 

adquirir muebles para el hogar. 

 

 

 

Componentes de la Demanda.-  Los componentes que se consideran en la demanda 

de los productos se los puede clasificar de la siguiente manera: 

 

 

Consumidores.-  El presente proyecto esta dirigido al cantón Guayaquil comprendida 

por Guayaquil (Rural), Juan Gómez Rendón (Progreso), Morro, Posorja, Tengel, pero 

si este producto llega a captar a los habitantes de esta población, se espera en años 

posteriores abarcar todo un país. 

 



 

Nivel Económico de la Sociedad.-  La mayor parte de la población en la cual se 

desarrollara el proyecto se dedica a las actividades del comercio  como la venta de 

diversos productos, artesanía, restaurantes y diversas actividades.  

 

Los ingresos económicos están divididos en clases sociales y según el estudio de 

campo realizado corresponden, al 14% de la población de clase alta con sus ingresos 

de mas de $500,00, el 54% ala clase media con sus ingresos demás de $200,00 a 

$500,00 y el 32% corresponden a la clase baja con sus ingresos de hasta $200,00. 

 

 

2.5.1 Demanda del Producto 

 

 

Para calcular la demanda del producto se tomara en cuenta los datos estadísticos 

del INEC en cuanto al numero de habitantes del cantón Guayaquil población en la cual 

esta dirigido el proyecto. 

 

El censo y población de Vivienda por el INEC en el año 2001 arrojó los siguientes 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 12 

 

POBLACIÓN Y VIVIENDA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 2001 

 

 

 

 

 

 Guayaquil (Urbano)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

2.5.2  Proyección de la Población al año 2008 

 

 

Aplicando las técnicas de las estadísticas según el texto 12ª. Edición estadística 

aplicada a los negocios Douglas A. lind, con la formula de la media geométrica en la 

Sector                        Población            Tasa de Crecimiento 

                                                                         Anual                   Vivienda        

 

Guayaquil (Rural)             54410                             2.4                             15020 

 

Juan Gómez R.                  6.703                             2.4                              1.439 

     (Progreso) 

 

Morro                                  4.011                              2.4                                756 



 

cual se calcula el incremento porcentual-promedio durante un periodo  (años) que en 

nuestro caso seria dado existente de la tasa de crecimiento anual de la población que 

nos proporciona el INEC. 

 

 

Incremento Porcentual promedio en un periodo (TAC) 

 

 

TAC=   n       Valor final del periodo 

                          

                        Valor inicial del periodo 

 

 

 

Al despejar la siguiente formula se obtiene el valor final que servirá para calcular 

la población estimativa del 2008  

 

 

VF= (% TAC + 1)7x (VI) 

 

 

VF     =Valor final del periodo 2008 

 

TAC  =Tasa Anual de Crecimiento 

 

7      =Número de periodos 

 

VI      =Valor Inicial 2001 



 

 

 

 

La aplicación de la anterior formula arroja como resultado el siguiente cuadro de 

proyección de la población estimativa para el 2008, útil para el calculo de la demanda. 

 

 

CUADRO Nº 13 

 

POBLACIÓN ESTIMADA DEL CANTÓN GUAYAQUIL 2008 

 

 

Sector                                               Población  

 

Guayaquil (Rural)                                      64.236 

 

Juan Gómez Rendón (Progreso)                7.914 

 

Morro                                                           4.735 

 

Posorja                                                      21.778 

 

Tenguel                                                     11.348 

 

              TOTAL                                             110.011 

 

                            Fuente: INEC 

 

                            Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 



 

 

Por el mismo método para obtener la población estimativa del 2008, se calcula la 

población del cantón Guayaquil hasta el año 2014, de datos útiles para operaciones 

posteriores. 

 

2.6   Demanda estimativa de los productos 

 

        Con los resultados  tabulados de las encuestas realizadas a la población muestra, 

se estima la demanda de los productos mas requeridos. 

 

En el siguiente cuadro tenemos los productos mas requeridos entre los cuales 

tenemos: 

 

Juego de comedor  

Bares  

Camas 

Ropero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 14 

 

DEMANDA ESTIMATIVA DE MUEBLES PARA EL AÑO 2008 

 

       

Producto            Demanda        Porcentaje           Total               Numero        Demanda 

                            Parcial             Pob lación        Habitantes         Familia             Total 

Comedor                  140              35%                38.504          9.626             3.658 

 

Bares                         44              11%                 12.101          3.025              1.150 

 

Camas                       80              20%                 22.002           5.501              2.090 

 

Roperos                   135              34%                37.404           9.351              3.553 

 

TOTAL                   399            100%               110011          27.503            10.451 

 

Fuente: INEC 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

   En el cuadro anterior tenemos: 

 

La primera columna los productos de mayor consumo. 

 

La segunda columna son las cantidades en unidades de los productos que la 

población maestral ha preferido y que seria la demanda parcial. 



 

 

La tercera columna es el porcentaje correspondiente a la población maestral. 

 

La cuarta columna es el total de habitantes calculado de la multiplicación de la 

población total del proyecto por cada uno de los porcentajes respectivos. 

 

La quinta columna es el número de familia, calculado por la división del total de 

habitantes de la columna anterior para cuatro que seria el número de personas que 

corresponden a cada familia. 

La sexta columna es la demanda total estimada para el 2008, calculada por la 

multiplicación del número de familias por el 38% de la población que prefiere muebles 

combinados fabricados con madera fina y tableros MDF y PLYWOOD. 

 

La demanda de productos de muebles para el hogar, que mas preferencias tiene 

para el año 2008 serán: Juegos de Comedor con 3.658  unidades, Bares 1.150  

unidades, camas 2.090 unidades y roperos  3.553. 

 

 

2.7     Proyección de demanda de los productos. 

 

   El siguiente cuadro muestra la demanda de los productos de muebles para el 

hogar, hasta el año 2014, datos numéricos basados en la proyección de la población 

del cantón Guayaquil. Calcular mediante el porcentaje de cada producto; Comedor 

35%, Bares 11%, camas 20% y roperos 34%, dividido para cuatro que es el numero 

considerado por cada familia y multiplicado por el 38%. 

 

 El promedio de la tasa anual de crecimiento del Cantón Guayaquil es de 2.4%, 

valor que se utiliza para la proyección de demanda. 



 

 

 En el siguiente cuadro tenemos la demanda estimativa de los productos hasta 

el año desde el año 2008 hasta el año 2014. 

 

CUADRO Nº 15 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE LOS PRODUCTOS 2008 – 2014 

 

                                                       Demanda 

 

   Año 

                      Comedor 35%     Bares 11%      Camas 20%         Ro pero 34%  

 

 

2008                3.658                   1.150                2.090                        3.553 

 

2009                 3.746                  1.178                 2.140                        3.638 

 

2010                 3.836                  1.206                 2.192                        3.726 

 

2011                 3.928                  1.235                 2.245                        3.815 

 

2012                 4.022                  1.265                 2.298                        3.907 

 

2013                  4.119                  1.295                 2.354                        4.000 

 

2014                  4.217                   1.326                 2.410                        4.096 

 

Fuente: INEC             Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 



 

2.8      Análisis de la oferta  

 

   Para determinar la oferta que existe en el mercado del Cantón Guayaquil  se 

recurrió a obtener información primaria. 

 

   En el Cantón Guayaquil se encuentran sectores de mueblerías, 27 mueblerías 

ubicadas en Posorja y otro sector es en la Parroquia Progreso, población en la que 

están asentadas alrededor de 7 mueblerías. 

 

CUADRO Nº 16 

 

          MUEBLERÍA EXISTENTE EN POSORJA Y PROGRESO  

 

 

              Lugar                        Mueblerí as            Porcentajes 

 

 

              Posorja                          27                            79% 

 

             Progreso                          7                             21% 

 

               TOTAL                        34                             100% 

 

             Fuente: Estudio de campo 

 

             Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 



 

Posorja

Prigreso

GRÁFICO Nº 8 

 

                       MUEBLERÍAS DEL CANTÓN GUAYAQ UIL 

 

 

 

                                                                              21% 

 

 

 

                          79% 

 

 

                                 

                                     Fuente: Estudio de campo  

 

                                     Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

2.9    Tipo de Oferta  

 

 

   La oferta de las mueblerías que existen en ambos sectores anteriormente 

mencionados es de libre mercado y para captar la clientela sus propietarios ofrecen 

productos con amplia gama de modelos, la mejor calidad y servicio adecuado para 

permanecer en el mercado. 

 

 



 

2.9.1   Producción mensual de productos  

 

 

   En la investigación de campo, en referencia a la entrevista realizada a los 

propietarios de las mueblerías que existen en el Cantón Guayaquil , se puede medir 

las cantidades de productos fabricados al mes y por ende al año, información que esta 

representada en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 17 

 

OFERTA ANUAL DEL AÑO 2008 

 

 

     Producto   Posorja    Progreso        Total                Oferta 2008 

 

      Comedor           45                  24                  69                       828 

 

      Bares                 21                  11                  32                       384 

 

      Camas               25                  17                  42                       504 

 

      Roperos            40                  28                  68                       816 

 

      Total               131                  80                 211                     2532 

 

    Fuente: Propietarios Mueblerías 

 

    Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 



 

 

 

   La oferta total es calculada en base a la producción de cada mueblería y se la 

obtiene sumando la producción promedio de los productos fabricados de las 

mueblerías grandes y pequeñas de Cantón Guayaquil. Sumatoria que es multiplicada 

por doce meses que tiene el año. 

 

 

 

 

2.9.2  Proyección de ofertas estimativa 

 

 

   Por carecer las mueblerías del sector de información estadísticas de años 

anteriores de ventas y producción, se calcula le oferta mediante la regla de tres simple, 

basados en el calculo de la oferta del 2008 y se establece un crecimiento de ventas 

anual del 3,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 18 

 

OFERTAS ESTIMATIVA DE PRODUCTOS 2008-2014 

 

         Año      j. Comedor       Bares          C amas        Roperos 

 

         2008           828                   384                504                    816 

 

         2009           855                   397                 520                    843  

 

         2010           883                    410                538                    871 

 

         2011           912                    423                556                    899 

 

         2012           943                    437                574                    929 

 

         2013           974                    452                 593                   960 

 

         2014          1006                   467                 612                   991 

 

         Fuente: Propietarios Mueblerías 

 

         Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 



 

2.10  Determinación de demanda insatisfecha 

 

  

  La demanda insatisfecha se la obtiene con la simple diferencia del resultado de 

la demanda 2008 y oferta calculada en base de datos de producción obtenidos. 

                                                                 

                                 

 

 

CUADRO Nº 19 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

    Productos       Demanda 2008        Oferta 2008         Demanda 

                                                                                           Insatisfech a 

 

     j. Comedor                3658                828                      2830 

 

     Bares                        1150                 384                       766 

 

    Camas                        2090                504                      1586 

 

    Roperos                     3553                 816                      2737 

 

    Fuente: Propietarios Mueblerías 

 

    Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

                                                                                                                             



 

 

2.11    Precios actuales  del  producto 

 

 

   Los precios de venta al público de los muebles para el hogar en los diferentes 

locales de expendio, varían de acuerdo al material del producto y a la calidad del 

mismo. Precios que están expuestos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 20 

PRECIOS DE LOS OFERTANTES ACTUALES DE LOS PRODUCTOS  

 

Precio   Producto  

$ 450 - $ 550 J. Comedor 

$ 140 - $ 180                Bares 

$ 180 - $ 250               Roperos 

$ 170 - $ 250               Camas 

            

                          Fuente: Mueblerías   

                Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

  

  Como observamos en el cuadro los precios fluctúan de acuerdo a la materia 

prima utilizados en la fabricación, esto consiste en utilizar el 100% de madera fina en 

el producto, o fabricarlo combinando madera con otros materiales que reducen el 

costo de producción, en este caso la utilización de tableros MDF o plywood. 

 

2.12   Diseño del canal de  Distribución  

Está identificado que los juegos de comedores son productos de consumo popular 

y para la elaboración del diseño del canal de distribución, mediante el estudio de 



 

mercado, se ha elegido la vía de distribución desde el fabricante hacia el consumidor 

final, aplicando las estrategias del marketing, para lograr incursionar con éxito los 

productos en el mercado. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA 

 

                                        

 

                        Empresa                                                                

 

                    

                     Empresa                                                Consumidor 

 

 

   La comercialización de muebles para el hogar comprendido en este proyecto, 

generalmente tiene la trayectoria de productos - consumidores, es decir que la 

fábrica de muebles luego de la producción, el pulido y el acabado pasan a un local de 

exhibición ubicado en la misma fábrica. 

 

   En la investigación de campo se pudo establecer que pocos ofertantes tienen 

publicidad de sus productos a través de radio y televisión locales y a sus clientes o 

compradores interesados que visitan sus locales muestran los productos a través de 

catálogos, revistas, entre otros. 

 

 



 

2.13    Diseño del Plan de Ventas  

 

2.13.1 Plan de Marketing 

 
   El plan de marketing se ha desarrollado con el objetivo de captar los espacios 

del mercado meta, tomando en cuenta que al finalizar cada año de producción se tiene 

que considerar el incremento calculado de productos para el año siguiente, basados 

en la proyección de la demanda insatisfecha. 

 
 
2.14   Conclusiones generales del estudio de mercad o 

 

 

   Los productos que se pretende elaborar a través de la Instalación de una 

Fábrica de Muebles para el hogar combinando maderas con Tableros Aglomerado 

MDF o PLYWOOD, brindan la misma garantía de durabilidad y resistencia que los 

productos construidos totalmente de madera. 

 

   Se observa en el Estudio de Mercado que la demanda de los productos 

propuestos en el presente proyecto asciende al 36 % de la población en 

consideración y de los cuatro productos mas requeridos sobresalen los juegos de 

comedor.  

 

 

   Los precios de los productos a fabricarse estarían dentro de la capacidad de 

compra de los consumidores y los productos en el mercado podrían ser adquiridos 

por consumidores cuyos ingresos económicos superen el $ 200.00 Y entre aquellos 

están las clases sociales Media y Alta, los mismos que forman gran parte de la 

población. 



 

 

 

  La competencia radica más que en el precio del producto a la calidad y 

durabilidad del mismo. Se comprobó en la investigación de campo que los productos 

que se expenden en el cantón Guayaquil son terminados con Muy Buen acabado, 

resultando de esta manera la constante presencia semanal de interesados en la 

compra de muebles en este sector, pero pocos adquiere los productos por su alto 

costo. Por lo tanto el lugar es aceptable para la instalación de la fabrica según como 

lo indique la presente propuesta. 

 

   Es necesario tener en cuenta que la mayor parte de la población o sea el 50% 

se inclina por adquirir sus muebles totalmente fabricados en Madera, sin combinación 

alguna, siendo necesario entonces aplicar las estrategias de ventas e informar a los 

consumidores las ventajas del uso de los tableros MDF o plywood como materia 

prima en los productos. 

 

   Existe la preferencia del 60% por parte de los consumidores en adquirir algún 

mueble para el hogar en mueblerías pero con garantía. Lo que indica que los 

productos a fabricarse tendrán aceptación significativa en el mercado 

 

   Los propietarios de las mueblerías existentes desconocen el uso de las tarjetas 

de crédito que utilizan los consumidores y pierden las oportunidades de vender sus 

productos. Además de tener poca diversificación de muebles por la falta de capital, 

solo esperan que los interesados lleguen o visiten sus locales, y pocos hacen conocer 

sus productos publicando anuncios por radios locales, es decir carecen o desconocen 

de alguna estrategia de ventas para incrementar su producción. 

 

   Los lugares de la población a la cual esta dirigida el proyecto son Puertos Pesqueros, 

donde fluye mucho el comercio y existe solvencia económica, lo que indica que con el empleo 

de técnicas de producción y una adecuada comercialización de los productos, no habría ningún 

inconveniente en instalar una fabrica de Muebles para el hogar combinando maderas con 

Tableros Aglomerado MDF y PLYWOOD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1     Introducción 

 

   El estudio técnico a desarrollarse en el presente capítulo involucra todo lo 

relacionado a la operación y funcionamiento del proyecto de fabricación de muebles 

para el hogar combinando las maderas tradicionales con aglomerados MOF o 

plywood, proyecto que tendrá una cobertura no solo cantonal sino provincial por la 

gran aceptación de la población al consumo de esta clase de productos. Para nuestro 

propósito se tiene estimar aspectos relacionados con la capacidad de producción, 

localización, ingeniería del proyecto, organización, etc. 

 

3.2.  Tamaño de la planta 

 

 Los factores para determinar el tamaño de la planta se deben orientar a los 

mismos objetivos de la localización, tales factores son: 

 



 

a) Tamaño del mercado 

b) Disponibilidad suministros e insumos 

c) Tecnología y maquinarias 

d) Financiamiento 

 

 

 

 

 

3.2.1 Tamaño del mercado 

 

 

   Para determinar el tamaño del mercado se resta la demanda total, menos la 

oferta total. Para este proyecto se ha determinado cubrir el 20 % de la demanda 

insatisfecha con muebles para el hogar seleccionando la fabricación de juegos de 

comedor, basados en el estudio del mercado realizado. En el capítulo anterior la 

demanda Insatisfecha para el 2008  resultaron 2.830 unidades de juegos de comedor 

cuales para iniciar el proyecto la producción correspondiente al 20% seria 566 

unidades anuales de juegos de comedor.  

 

3.2.2  Cálculo de nivel de producción de la empresa  

 

   Para calcular el porcentaje de capacidad con que la empresa iniciará sus 

actividades, se debe realizar el análisis por peso de la siguiente manera. 

 

CUADRO Nº 21 

ESCALA DE VALORIZACIÓN PARA DETERMNAR  TAMAÑO DE LA  PLANTA 

 



 

 

 

     

 

 

 

                                                                Fuente: Texto Baca .Urbina, evaluación de proyectos 

                                                               Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

  

 

CUADRO Nº 22 

ANÁLISIS PARA CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL PROYECTO 

 

         Fuente: 
Texto Baca 
.Urbina, 

evaluación de proyectos            

             Elaborado por: Erwin Orrala Quinde  

  El análisis anterior determina. que para iniciar las actividades del proyecto, este 

lo hará con una capacidad del 80% de la demanda insatisfecha, debiendo incrementar 

su capacidad progresivamente en el transcurso de los primeros años hasta llegar al 

100%. 

 

 

3.3     Producción meta 

Bajo 10-40 

Bueno 41-70 

Muy 
71-90 

bueno 

Excelente 91-100 

Factor Peso Calific. Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 80 20 % 

Suministros e insumos 25% 75 18.75 % 

Disponibilidad' 25% 80 20% 

Tecnología 25% 85 21.25 % 

Total 100%   80.00 % 



 

 

   Se diseña un programa de producción basado en el método de ponderación, el 

mismo que nos indica el porcentaje a captar, iniciándose en el primer año con el 80 %, 

85% en el segundo año, el 90% en el tercer año, el 95% en el cuarto año y el 100% en 

el quinto año. Es decir, se implementará anualmente equipos y maquinarias, además 

del personal de producción, para cumplir con el crecimiento porcentual anual de la 

producción establecida por la demanda insatisfecha. 

 

 

   El siguiente cuadro indica la producción meta mensual y anual del Producto 

juego de comedor, valor que se obtiene del 20% de la demanda a captar y del 80% 

que es la empresa va a iniciar sus actividades productivas. 

CUADRO Nº 23 

PRODUCCIÓN META DE JUEGO DE COMEDOR 

                Demanda          Demanda a            %               Producción        Producción   

     Año     Insatisfecha      Captar 20%       Capacidad  -     Meta X Año      Meta X mes                       

                                                                  Proyecto 

 

     2008         2830               

 

     2009        2923                 585                     80%               468                    39 

 

     2010        3020                 604                    85%                513                    43 

 

     2011        3120                 624                     90%                562                   47 

 

     2012        3222                 644                    95%                 612                   51 

 

     2013        3329                 666                   100%                666                   56 



 

 

Fuente: Texto Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

3.4    Disponibilidad de suministros 

 

 

   Materias primas .- Las materias primas principales que requiere el proyecto 

para la fabricación de juegos de comedor es la madera  tradicional como: Guayacán, 

amarillo y otras maderas; y el aglomerado MDF y Plywood. 

 

 

   De acuerdo al estudio de mercado, la madera se le obtiene bajo costo en trozos 

(de uno y dos metros) que son transportados desde la provincia de Los Ríos, 

Parroquia Petrillo  hasta el cantón Guayaquil. También esta materia prima es trasladad 

del oriente ecuatoriano hacia los diferentes lugares de distribución, vienen en las 

tablas, tablones, lo que hace que sus costos se eleven. 

   En cuanto al aglomerado MDF, y Plywood como es un producto procesado se lo 

obtiene en planchas de toda medida en los centros de distribución. 

 

 

Es de conocimiento general que la explotación de maderas finas es controlada 

por las instituciones gubernamentales del medio ambiente por la excesiva y 

desmedida tala de árboles. Esto es una de las principales causas por el cual el 

presente proyecto se inclina en la fabricación de muebles para el hogar, usando 

maderas, tradicionales y aglomerados MDF combinación de materia prima de mucho 



 

beneficio, para que no exista ningún tipo de impedimento para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

MATERlA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Distribuidores de Madera 

                                                       Elaborado por: Erwin Orrala Quinde  

 

 

   Área de almacenamiento de materia prima.-  La materia prima se la adquiere 

a través de proveedores confiables y calificados por la empresa. Los rollizos son 

transportados por medianos camiones hasta la parroquia y son llevados luego de su 

compra al aserradero local donde se obtienen tablas y tablones, luego son 

transportados al área de almacenamiento al interior de la fábrica. 

 

 



 

Electricidad.-  Deberá utilizarse por reducir el consumo de energía el suministro 

eléctrico de 220 voltios, pero también habrá instalaciones de 110 voltios para procesos 

que así lo requieran. 

 

   Agua .- El suministro de agua potable correrá a cargo de la empresa que presta 

el servicio, en este caso INTERAGUA, que deberá realizar las instalaciones de 

tuberías de agua potable y alcantarillado, pone la conexión en el interior de la fábrica. 

 

   Teléfono .- Existen en todo Guayaquil redes de instalaciones telefónicas 

convencionales por lo que se espera que la empresa PACIFICTEL lo haga una vez 

que se lo solicite, la fábrica necesita por lo menos dos líneas telefónicas. 

 

3.5     Tecnología y maquinarias 

 

 

   Necesariamente se tiene que tomar en cuenta el límite del capital propio para 

financiar la maquinaria y accesorios de la producción. Y al iniciar se lo hace 

adquiriendo maquinarias artesanales, que substituyen a las industriales de alto costo, 

cumpliendo la misma función, permitiendo un ahorro considerable, como el caso de la 

adquisición de las dos sierras circulares. 

 

 

3.5.1 Maquinarias .- Las máquinas necesarias a utilizarse en la fábrica para el proceso 

de fabricación de muebles para el hogar son: 2 máquinas  

Sierra circulares, 1 máquina sierra de cinta, 1 máquina lijador vertical, además de otras 

herramientas y accesorios que serán proveídas por empresas conocidas que importan 

estas clases de maquinarias. 

 

 



 

  3.5.2 Tecnología .- La tecnología que utilizarán las máquinas son de tipo industrial 

artesanal y manejado manualmente al igual que las herramientas y accesorio. El 

movimiento principal realizado por la herramienta de corte es de rotación, transmitido 

por los motores eléctricos a través de poleas, bandas o correas. Estas maquinarias no 

tienen costos muy elevados por que no son automáticas, por lo tanto existe la facilidad 

de adquirirlas. 

 

3.6   Financiamiento 

 

 

 

El proyecto de crear una fábrica de muebles para el hogar es muy atractivo por la 

necesidad del cantón Guayaquil y de otros lugares que nos visitan con la finalidad de 

adquirir juegos de comedor, además el costo de las maquinarias no es de 

consideración, dando al inversionista interesado la opción de ejecutarlo. 

 

Además el proyecto resultaría de mucho provecho si los artesanos de la localidad 

del Cantón Guayaquil lo financian a través de la banca privada o del estado, la misma 

que no dudaría en realizar los prestamos para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

3.7    Análisis de la localización y ubicación 

 

 

 

   Para analizar la localización de la fábrica, tomamos como guía el texto del autor 

Baca Urbina, empleando el método cualitativo por puntos, el cual permitirá elegir la 

mejor opción, a través de la valorización por puntajes del 1 al 10, donde uno (1) será la 

calificación  mas bajo y diez (10) la mas alta, las alternativas de localización son dos: 

Posorja, Progreso. 

 



 

 

 

 

CUADRO Nº 24 

ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factores                        Peso                 Progreso                      Posorja 

Relevantes                 Asignado       Calificación       Calificación        Calificación        Calificación  

                                                                                                                                   Pond.                                                       Pond.  

 

Proximidad y 

Disponibilidad de           0,25                 8            2,00               8             2,00    

Materia prima 

 

Disponibilidad 

Mano de obra                 0,15                 7           1,05                6             0,9 

Calificada 

 

Medios de transporte     0,15                  8           12                   8             1,2 

Y vías de acceso 

 

Cercanía a los                 0,25                 7           1,75                 6             1,5            

Puertos y mercados 

 



 

Actividad industrial         0,10                   8           0,8                  7             0,7 

 

Disponibilidad y              0,05                   8          0,4                   8             0,25    

Servicios públicos      

 

Leyes de operación         0,05                  6           0,3                   6            0,3 

     TOTAL                        1                                   7,5                                 6,85 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

Fuente: Evaluación de proyecto. Baca Urbina 

 

 

   La fabrica de muebles para el hogar utilizado madera  en combinación con 

aglomerado MDF/ Plywood estará localizado de acuerdo a los resultados del análisis 

por el método de puntos. Estará localizado en la parroquia progreso, Ver anexo # 1. 

 

3.8     Ingeniería del proyecto. 

 

   La ingeniería del proyecto se refiere a la instalación y financiamiento de la 

planta, desde la descripción del proceso, adquisición de Equipo y maquinaria 

distribución óptima de la planta hasta la estructura de organización y jurídica. 

 

3.8.1   Diseño del producto 

 

   El diseño del producto es la estructuración de las partes que se componen y 



 

actividades. 

 

   Los productos deben de estar diseñados de tal manera que las especificaciones 

puedan ser trasmitidas a operaciones que determinarán en lo posterior las 

características de los productos. Además este producto a fabricarse se encuentran 

también en ,el mercado local de la provincia por lo que se hace necesario que 

ofrezcan óptima calidad y garantía junto a un precio de venta competitiva. El siguiente 

gráfico muestra el diseño del  producto al fabricarse. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

3.9   Características del producto 

 

 

En las características de los productos trata del tamaño, longitudes, materiales 

utilizados y el tipo de acabado. En el siguiente cuadro indicará las características de 

los productos. 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 25 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mueblerías 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

3.9.1 Composición del producto 

 

 

De acuerdo a la información  de las entrevistas del campo y observación directa, 

el producto en consideración y las composiciones  de sus partes entre las principales 

tenemos. 

 

Producto       Longitud (Cm)     Tamaño          Ma teriales        Acabado  

 

 

                                                                         Estructura de          Natural 

                       80 x 170 x 80        De 6 sillas   madera   

Juegos de                                                        combinado con      Mate 



 

Sillas: Arnillas de espaldar y delanteras, patas de espaldar y delanteras, calados y 

peinetas. 

 

Mesa: Arnillas grandes y pequeñas, patas y tableros. En el siguiente cuadro 

tenemos estas partes con sus respectivas medidas. 

CUADRO Nº 26 

 

PARTES PRINCIPALES DE UN JUEGO DE COMEDOR 

 

    Partes                                                    Dimensiones             Materiales                            
Principales              Piezas                               (cm) 

 

                      Patas de Espaldar  (12)        90x 6x 6                      Madera 

                      Patas delanteras    (12)        45x 4.5 x4.5                 Madera 

                      Arnillas de Espaldar (12)      36x 6 x 2                      Madera 

     Silla          Peineta                      (6)       15x 44 x 3                    Madera 

                      Arnillas de Pata        (18)      37x 6 x 2                      Madera 

                      Calados de espaldar  (6)      42x 30 x 12                  Madera 

 

                       Patas  de mesa         (4)      80x 10 x 10                  Madera 

                       Arnillas grande         (2)     160x 12 x 3                    Madera 

     Mesa         Arnillas pequeña      (2)       60x 12 x 3                    Madera 

                       Tablero                     (1)     180x 80x 1.5                  MDF  

 

Fuente: Mueblerías 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 



 

3.10   Descripción del proceso productivo 

 

   En el presente proyecto el análisis de la producción de juegos de comedor inicia 

desde el almacenamiento de la materia prima de tablas y tablones y demás 

actividades de proceso o actividades de producción, considerando que la adquisición 

de materia prima en rollizos, el aserrado, el secado y su transportación forma parte de 

otro análisis. 

 

   El proceso de producción para la fabricación de juegos de comedor se detalla a 

continuación: 

 

    Almacenaje de la materia prima .- La madera en rollizos es traída por 

transporte terrestre de otras provincias a través de proveedores, luego de la compra 

se las transporta al aserradero local en la cuál se obtienen tablas y tablones a 

medidas requeridas, aserrados en tablas y tablones son transportados al área de 

secado de la empresa, y luego del tratamiento del secado son almacenados en el 

área de materia prima.  

 

   Selección de material .- Luego de recibir la orden del producto a fabricarse y la 

cantidad requerida, se selecciona el material adecuado, el mismo que es transportado 

al interior de la fábrica para iniciar el proceso de transformación 

 

   Dimensión de longitudes .- Antes de realizar los cortes sobre medidas de 

tablas y tablones, se deberá dimensionar las longitudes según el tamaño del producto 

y de la composición de sus piezas. 

 

 Cortes transversales .- A continuación se realiza los cortes transversales en la 

máquina de sierra circular con la finalidad de evitar longitudes y pesos excesivos en 

los procesos posteriores. 



 

 

   Canteado.-  A continuación de los cortes transversales las tablas y tablones son 

canteados en la misma sierra circular y esta operación consiste en eliminar costados 

defectuosos con la finalidad de prepararlos longitudinalmente para el aserrado o 

cortado de piezas. 

 

 Cortado de piezas .- La operación de cortes de piezas en la máquina sierra 

circular se le realiza mediante la operación del aserrado en la cual se obtienen un 

conjunto de piezas totalmente ásperas que van a conformar mas adelante el producto. 

 

   Cortado de piezas curvas.-  En la mayoría de los casos cuando se fabrica juegos 

de comedor existen piezas de contornos curvos que no se pueden aserrar en la sierra 

circular, quedando realizar esta operación en la máquina sierra de cinta, 

específicamente esta máquina está diseñada para realizar cortes de piezas de formas 

especiales de contornos curvos. 

 

   Lijado grueso.-  Continuando con el proceso de fabricación las piezas pasan al 

lijado grueso, al termino de esta operación las piezas deben de quedar a la medida 

requerida, el desbastado de viruta la realiza un disco de madera o fibra de 12" de 

diámetro, ½  "de espesor revestidos a los costados con tela de lija de grano grueso. 

 

   Marcado .- Luego que las piezas están con los espesores requeridos, se 

procede a marcar con líneas la ubicación precisa para el  perforado y espigado; para 

esto se necesita mucha capacidad y experiencia del operario utilizando, una escuadra 

pequeña y un flexo metro. 

 

   Brocado .- Esta operación la denomina también perforado y consiste en hacer 

girar la herramienta denominada "broca" la misma que al realizar los perforados esta 

ubicada a un costado superior de la maquina sierra circular y se la ajusta en el porta 

broca y mediante giros se hace ranuras para que lo posterior sean introducidas las 



 

espigas y así ir formando el producto.. 

 

   Espigado .- A las piezas para poder acoplarlas y unidas tienen que ser 

perforadas y otras espigadas, en este caso la espiga se forma en los extremos de la 

pieza realizando cortes de profundidad y transversales de tal forma que se forma una 

espiga de dimensiones requeridas y que deben de introducirse con cierto apriete en 

las ranuras de las otras piezas. 

 

   Acople .- El proceso de fabricación continúa con el ajuste o acople de las 

piezas, que consiste en redondear manualmente las aristas de las espigas y hacerlas 

coincidir precisamente en los agujeros o en las ranuras. Las herramientas utilizadas 

para esta operación son: escofina, formón y mazo de madera. 

 

   Lijado fino .- Esta operación se la realiza en la máquina del lijado circular, y 

consiste en pulir las caras interiores de las piezas mediante un disco igual al de lijado 

grueso pero en este caso revestido con tela de lija fina. 

 

   Colado .- A continuación utilizando el adhesivo requerido (colas), manualmente 

se sitúa el adhesivo en los agujeros y espigas, luego se procede al colado o la unión 

todas las piezas verificando a la vez puntos de escuadra. 

 

   Nivelado de superficies unidas.-  Luego de la espera de un tiempo 

determinado para el secado de los adhesivo s se establece a un mismo nivel todas las 

superficies especialmente en los empalmes realizados, utilizando una máquina 

eléctrica denominada amoladora con un disco de 7 pulgadas de diámetro. 

 

   Moldurado de contornos .- Este operación consiste en la formación de 

molduras en las aristas requeridas. Esta operación se la realiza con una máquina 

eléctrica llamada rebajadora. 



 

 

   Pulido manual .- Cuando el producto ha cumplido todos los procesos siempre 

quedan pequeñas deformaciones debido a los cortes realizados, las mismas que 

deben ser cubiertas por una masa húmeda preparada manualmente con polvos de 

color y adhesivos, luego de cubrir todas las deformaciones se procede al pulido 

manual, operación que consiste en friccionar telas de lijas desde la más gruesa hasta 

la más fina, terminada esta operación debe notarse la excelente calidad de acabado 

del producto. 

 

   Lacado.-  Esta es una operación que consiste en dar color y brillo al producto 

para realizar esta actividad se utilizan el aire de compresores y líquidos especiales 

como: sellador, diluyentes, lacas de acabado, estos materiales para mejorar el 

acabado de productos son recomendados en acrílicos y de secado rápido. En el 

proyecto se considera que esta operación se inicia al término del pulido de los 

productos. 

 

Tapizado .-  Esta operación consiste en tapizar  las silla que forman parte del 

juego de comedor, para esto se utiliza esponjas como alambre pegamento y tela, que 

va de acuerdo a el gusto del cliente. se requiere de gran habilidad del operario para 

obtener un tapizado perfecto.  

 

3.11    Proceso Productivo 

 

   El proceso de producción es el procedimiento técnico que debe implementarse 

en el proyecto, radica específicamente en la transformación los insumos necesarios a 

través de ciertas operaciones y convertidos en productos terminados. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 



 

ELEMENTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                                Fuente: proceso Productivo 

                            Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

3.11.1 Diseño del proceso de Producción 

 
   La fábrica y el proceso de producción se lo representa mediante los 

respectivos diagramas: Diagrama de flujo de procesos, Diagrama de recorrido, 

Cursograma del proceso y Distribución de planta. 

 

   En el grafico # 13 se observa el diagrama de bloques en el cual se representa la 

secuencia de las operaciones o actividades involucradas en el proceso de 

transformación de la materia prima e insumos, en este caso la producción de juegos 

de comedor consta de una serie de figuras en forma de rectángulos que en su interior 

se encuentra el nombre de la operación, estos bloques se unen o tienen enlace 

mediante una flecha desde su inicio hasta el final de las operaciones del proceso. 



 

 

 La figura consta de una columna principal y dos pequeños grupos de bloques a 

los costados pero conectados entre si, es decir en este caso luego del cortado 

transversal, otro operario se encarga de realizar simultáneamente el cortado de la 

pieza curva, pero luego de que el material ha sido cortado transversal mente, a 

continuación el mismo operario procede a lijar los contornos curvos en la máquina en 

el lijador vertical y luego de cumplir con lo indicado regresa las piezas a ser parte de la 

columna principal, continuando con el proceso de transformación. Los cuatro grupos 

de cuadros del gráfico # 13 al igual que la pieza curva, son operaciones que se las 

puede realizar simultánea e independientemente a las operaciones de la columna 

principal, pero las realiza distintos operarios. Los pequeños grupos de bloques son las 

operaciones que se realizan en los diferentes componentes que formarán al final el 

producto terminado, estos componentes los pueden realizar otros operarios 

simultáneamente a las operaciones de la columna principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE BLOQUES DE PRODUCCIÓN DE JUEGO DE COMED OR 
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GRÁFICO  Nº 14 

   FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JUEGO DE COME DOR 

 

 

                                                               Seleccionado 15 min. 

                                                   

                                                        Medido 20 min. 

  Acoplado 

Colado 

Secado 

Nivelado 

Moldurado 

Amoblado Masillado 

Pulido 

Lacado 

Tapizad

   Fin 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 



 

 

                                                        Cortado transversal 20 min. 

 

                                                        Cortado de pieza 15 min. 

                                                                                                                             

                                                         Canteado 10 min. 

                                                                                                        Tableros       

                                                                                                         MFD 

                                                         Lijado grueso 180 min.                       

 

                                                         Emplantillado 60 min.               

   

                                                        Cortado exacto 80 min.               

 

                                                         Lijado 100 min.                           

 

                                                                                                                                 

                                                         Marcado 40 min. 

 

                                                         Brocado 80 min. 

 

                                                         Espigado 60 min. 

                                                         Destapado 30 min. 

 

                                                         Acoplado 120 min. 

 

                                                         Colado 80 min. 

 

                                                         Secado 60 min. 

Cortando curva 120 min. 

Preparado \ 10 min. 

Emporado \ 10 min. 

Secado 20 min. 

Lijado 10 min. 

Veteado 10 min. 



 

 

                                                         Nivelado 40 min. 

 

                                                         Moldurado 30 min. 

 

                                                         Amolado fino 35min 

 

                                                         Masillado 30 min. 

                   

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

CURSOGRAMA JUEGO DE COMEDOR 

        Resumen  

FABRICA DE MUEBLES PARA EL HOGAR S.A.  Actividad Actual 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESOS       

 

          Operación 

 

23 

                          Transporte 8 

Actividad Fabricación de Juego de Comedor                 Demora 0 

     Almacenado            

                     Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

     Pulido manual 180 min. 

     Lacado 240 min. 

    Tapizado 120 min. 



 

Fecha: Septiembre Operadores: 1                 Inspección 2 

Elaborado por: Erwin Orrala 
Quinde   Comentario               Almacenaje 1 

                Tiempo (min)              1941 

                

                

Método Actual      Datos por 1 Juego de Comedor Distancia (metros) 38.4 

Descripción de la actividad 

 

Símbolos 
 

  
observaciones 

Seleccionado      

 

15     

Transporte de material         15 6   

Medido             20     

Cortado Transversal           20     

Marcado de pieza           15     

Cortado de Piezas           80   Máq. Circular 

Transporte de Cortado Curvo           10 6.10   

Cortado Curvo           120   Máq. C.C. 

Transporte al lijador           6 3.20   

Lijado             180     

Marcar Contravuelta           60 3.20   

Transporte a C.C.           6     

Cortar Contravuelta           80     

Transporte al lijador           6 3.20 Lijador 

Lijado de Piezas exacta           100     

Transporte a C.C.           10 6.10 Máq. C.C. 

Marcar para B. y E.           40     

Brocado             80     

Espigado             60     

Destapado             30     

Transporte al lijador           10 6.10   

Tiempo 
(min.)  Distancia 

(metros)  



 

 

Fuente. Estudio de Campo 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

En el departamento de producción consta de las siguientes maquinarias y demás 

implementos que se entenderán con las siguientes nomenclaturas. 

SC1= Máquina de sierra circular (cortado, lijado grueso, brocado, perforado, SC2 = 

Máquina de sierra circular (cortado, lijado grueso, brocado, perforado)  

CC = Máquina sierra de cinta (cortado curvo) 

LB = Máquina lijador vertical 

M = cuatro mesas para: marcado, acoplado, colado y pulido. 

 

GRÁFICO Nº 16 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

Lijado fino             60     

Transporte al acoplado           8 4.50   

acoplado             120     

Preparando de tablero MDF           60     

colado             80   Pegamento 

Inspección del Colado           10     

Nivelado             40   Amoladora 

Moldurado             30     

Masillado             30     

Pulido             180     

Lacado             240     

Tapizado             120     

Almacenado                   



 

 

                         Fuente: Grafico de Distribución de Planta 

                        Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

GRÁFICO Nº 17 

        DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA PRODUCCIÓN DE J UEGOS DE 

COMEDOR 



 

 

               Fuente: Grafico de Recorrido de la Producción 

 

              Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

     Cursogramas del proceso de producción de Juego  de Comedor 

 

 

   El resumen del proceso de producción del productos están representados en el 

cursograma del gráfico # 15 en el cual se observan el recorrido de las operaciones, el 

tiempo y la distancia, los símbolos indican operaciones, transporte, demora, inspección 

y almacenamiento, respectivamente; los datos descritos en los cursogramas son del 

tiempo y la distancia de cada producto. 



 

   El tiempo total de elaboración de una cama efectuada por una persona es de 

1941 minutos, lo que equivale a 32,35 horas. Como la empresa labora en su 

departamento de producción con 3 operarios, se divide las horas para el número de 

operarios y se obtiene que el tiempo de elaboración de una unidad de juego de 

comedor es de 10,7 horas. Valor que es utilizado para el cálculo de la producción 

mensual. 

 

 

Distribución de planta 

 

 

La infraestructura del proyecto de la fábrica de muebles para el hogar se 

desarrollará sobre un local de alquiler en plena vía principal a la costa a la altura de 

Progreso. El área a ocupar es de 559 m2  que comprenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 27 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 



 

        Nº           Descripción de Área             Extensión (M2 ) 

           1           Sala de Exhibición                               128 

           2           Sección Productos terminados              34 

           3           Sección Lacado y Tapizado                   30 

           4           Gerencia y Secretaría                            13 

           5           Almacén MDF                                        25 

           6           Sección de desecho – Aserrín               18 

           7           Área de desecho - madera                     14 

           8           Bodega de herramienta                          11 

           9           Sección de materia Prima                      38 

          10         Sección vestidores y baños                       8   

          11         Departamento de Producción                240 

 

                  

        Fuente: Cuadro de Distribución de Planta 

 

       Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

   En el cuadro # 27 se enumeran todas las áreas que forman la fábrica. 

 

   En la sala de exhibiciones de Muebles para el hogar estarán ubicados los 

juegos de comedor totalmente terminadas, en espera de ser comercializadas. 

 

En el área de productos terminados, se almacenarán los nuevos productos que 

reemplazarán inmediatamente a los productos vendidos. 

. 



 

    En la sección de lacado, lugar donde el producto luego de pulirse es 

revestido por materiales líquidos acrílicos, que brindan un acabado de alta resistencia 

y Colorido, proporcionando la elegancia al producto con un excelente Tapizado. 

 

   La sección de almacenamiento de MDF, es el espacio donde se encuentran las 

planchas de distintos espesores debidamente ordenados y espaciados. Este local 

debe estar protegido de la humedad para evitar daños y pérdidas de este importante 

material. 

 

   Las dos secciones de desecho de materia prima están ubicadas 

estratégicamente en la fábrica para facilitar su evacuación, además se encuentran 

alejadas de posible riesgo de incendio. 

 

   La bodega de herramientas se encuentra por conveniencia cerca del inicio del 

proceso de producción, lugar donde se guardan los equipos y accesorios que se 

solicitan en las diferentes operaciones. 

 

   La zona de almacenamiento de tablas y tablones que forman la materia prima 

del producto debe ser muy amplia, con la finalidad de tener  

                                                                                                     un ordenamiento y 

espacio libre para la circulación del aire y la luz natural, importantes para el secado 

del material, estratégicamente se encuentra cerca de la entrada principal. 

   En el departamento de producción, lugar donde se llevan a efecto los 

diferentes procesos de fabricación del producto se encuentran las máquinas y mesas 

de trabajos distribuidas de tal manera para evitar accidentes y el ahorro de tiempo en 

el traslado de materiales. Dos sierras circulares cerca del material seleccionado 

ubicadas en una misma línea horizontal, con una separación de 4 metros (SC1 y 

SC2) 



 

 

   En dirección a la sala de exhibición a una distancia de 5 metros de separación 

se encuentran las máquinas se sierra de cinta y lijador vertical desalineados con la 

finalidad de evitar accidentes por desprendimiento a grandes velocidades de 

desechos de madera y virutas. Lateralmente a una distancia de 3 metros se 

encuentran desplazadas longitudinalmente 4 mesas de trabajo, las mismas que 

servirán de apoyo para las operaciones de marcado, acoplado, colado y pulido. Lo 

descrito se observa en el Gráfico distribución de planta de la empresa del Gráfico. 

#16 

 

3.12  Tecnología a implementar y selección de maqui naria y equipos                                                      

 

  La tecnología que se utilizará en la empresa es basándose en la utilización de un 

conjunto de equipos semiautomáticos, en los cuales el principal movimiento es el 

circular, producido por la transmisión a través de motores y correas, estos equipos y 

maquinarias ayudarán de manera apropiada a desarrollar los procedimientos más 

óptimos para la producción de juegos de comedor 

 

A continuación se describen las maquinarias: 

Sierra de Cinta 

 

   Las piezas que son imposibles aserrarlas en 1  máquina de sierra circular, por 

ser de contornos curvos, son llevadas especialmente a la máquina sierra de cinta, la 

misma que a través del movimiento giratorio de una cinta metálica con dientes 

afilados en uno de sus extremos, produce el corte a piezas de madera curvas o que 

no son rectas. 

 

3.12.1 Justificación de maquinarias y la utilizació n de la mano de    

           Obra requerida 



 

             

 Se propone que la empresa inicie sus actividades y en el Departamento de 

producción contará con una máquina sierra cinta, una máquina de lijado vertical 

(rodillo vertical), dos máquinas múltiples artesanales de sierra circular con operaciones 

múltiples (lijado grueso, espigado, brocado, acanalado, destapado), 2 rebajadoras, 2 

amoladoras, 2 taladros eléctricos manuales y en el departamento de lacado 2 

compresores de aire, más otras herramientas y accesorios. En cuanto al recurso 

humano se estableció iniciar la producción con 3 operarios calificados y en el 

Departamento de Tapizado y lacado 3 operarios, conformados así: 2 maestros 

calificados y 1 auxiliares no calificados. 

 

Para el cálculo de la cantidad de equipos se debe recordar que a partir del quinto 

año de operaciones se entrará recién a utilizar al 100% o la cantidad máxima de 

producción, trabajando un turno de 9 horas diarias mas 6  horas del día sábado, total 

de 51 horas a la semana y 204 horas al mes, lo que da un total de 2448 horas al año. 

 

3.13  Balance de líneas y materiales 

 

Para la elaboración de Juegos de Comedor se necesitara principalmente las 

siguientes materias prima 

 

 

CUADRO Nº 28 

MATERIA PRIMA JUEGO DE COMEDOR 

 

     Material          Clase             Unidad               Dimensión           Costo 

                                                                                     (Cm) 



 

                           Guayacán        4 Tablones          200x20x15           40.00 

     Madera         Guayacán        10 Tablones        100x20x7.5           70.00 

                           Guayacán        2 Tablas              200x20x2             10.00 

                           Laurel              2 Tablas              200x20x2               4.00 

       MDF           NATURAL       1 Tableros          190x80x1.8             40.00 

   Fuente: Estudio de Mercado                                              TOTAL             164.00 

    Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

  Las cantidades de materia prima consideradas están en función de la habilidad 

del operario, pueden variar dependiendo de la habilidad y destreza que tenga el 

operario en su puesto de trabajo. 

 

3.13.1 Cantidad de materia prima Mensual y Anual requerida  para 

           Juegos de Comedor. 

 

   En el cuadro siguiente se indican la cantidad de materiales del producto a 

fabricar, Donde el guayacán es requerido en tablones y tablas, laurel en tablas y 

planchas de MDF. En este cuadro se indican la cantidad de cada material  requerida 

mensual y anualmente. 

 

En el caso de las planchas de MDF Como se las obtiene en medidas específicas 

y las medidas del tablero son inferiores existen pedazos que sobran que pueden ser 

ensamblados y formar un nuevo tablero. 



 

 

CUADRO Nº 29 

CANTIDAD MENSUAL Y ANUAL DE MATERIA PRIMA DE JUEGO DE COMEDOR 

 

         Clase                Unidad por    Unidade s X Mes (39)    Unidades Anuales 

                                     Producto                                                        (468) 

 

Tablones Guayacán          4                              156                             1872 

Tablones Guayacán        10                              390                             4680 

Tablas Guayacán              2                                78                               936 

Tablas Laurel                    2                                78                               936 

MDF planchas             15200                         10.66                         127.86 

 

Fuente: Mueblerías 

 

Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 

3.13.2  Cálculo de horas semanales, mensuales y anu ales. 

 

 

   Se ha considerado que se labora 9 horas diarias 

 

      9 horas    x  5    días         =   45    horas 



 

         1 día           1 semana                semana 

 

 

 

Se adiciona 6 horas a cada semana por el día sábado que se laborará 

 

 

 

      51 horas      x    4 semana       =   204 horas 

          1 día                 1 mes                      mes 

 

     204 horas     x    12 meses        =     2448 horas 

              Mes               1 año                          anual 

 

 

 

Los datos obtenidos en el cursogramas del gráficos # 17 nos proporcionan los 

valores de tiempo en elaborar una unidad de juego de comedor cada unidad, estos 

valores están representados en el siguiente cuadro. 

 

 

3.14  Tiempo de fabricación de Juegos de Comedor 

 

                                                     

 

CUADRO Nº 30 

 

HORAS REQUERIDAS AL MES PARA FABRICAR JUEGOS DE COM EDOR 

 



 

 

Producto         Horas X         Unidades X          Horas X mes 

 

          J. Comedor         10.74                    39                     417,34 

 

       

        Fuente: Cursograma 

        Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

3.15  Sistema de control de calidad 

 
  El enfoque del sistema para la calidad se inicia con el proceso básico del control 

y observación desde la selección de la materia prima, el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas y el acabado del producto. La satisfacción del cliente 

fundamentada en la calidad, no puede lograrse mediante la concentración en una sola 

área de la empresa mas bien toda área, departamento y cada fase del proceso de 

producción tiene su importancia por derecho propio. 

  Las actividades relacionadas con la calidad tienen que estar organizadas y 

estructuradas para asegurar que el producto terminado tenga las garantías y las 

especificaciones predeterminadas, logrando una óptima calidad para asegurar la 

satisfacción del cliente. 

 

3.16 Sistema de  mantenimiento 

 

El sistema de mantenimiento servirá para poder ser competitivos, en el mundo 

actual una empresa necesita de un sistema para mantener su maquinaria en condición 

óptima. 



 

    La empresa de muebles para el hogar laborará con máquinas y equipos 

nuevos, por lo tanto se ha elegido el siguiente sistema de mantenimiento para que se 

ejecute cada mes a través de un técnico de mantenimiento 

 

   Mantenimiento preventivo-  Se dirige a prevenir las averías y defectos, incluye 

chequeos de equipos, controles de precisión, revisiones parciales o totales. 

 

   Mantenimiento correctivo.- Consiste en reparar el equipo solamente después 

de que se ha averiado. 

 
3.17   Seguridad e higiene industrial 

 
   Para el proyecto se precisa para un mejor desarrollo de las operaciones en el 

proceso de producción mantener un programa de seguridad, que consiste en 

numerosas actividades que tienen que ver con la protección del trabajador, con el fin 

de crear un medio seguro dentro del proceso de producción. 

 

 

 

3.17.1 Programa de seguridad para el proyecto, fábr ica de    

           muebles para el hogar.                                                                           

� Charlas de incentivo para desarrollar el interés y deseos de trabajar con 

seguridad. 

� Capacitación total del personal en previsión de accidentes: 

 
Uso de maquinarias 



 

� Cortado y lijado.-  El operador deberá tomar mayor precaución 

y concentración  al trabajar en  la máquina de sierra circular porqu 

debido a que las operaciones de cortado y lijado de piezas delgadas tienen el 

riesgo de sufrir accidentes, por lo que se debe utilizar pedazos finos de 

madera con una V en el extremo para sujetar la pieza y no hacerlo 

directamente con los dedos lo que podría ocasionar cortes por vibraciones 

inesperadas entre la sierra y la pieza de trabajo. Se debe usar cascos, caretas 

transparentes y mascarillas para protección, debido a que por la alta velocidad 

de la herramienta de corte se producen desprendimientos de viruta y hasta 

pequeños trozos de material que podrían dañar las partes sensibles del 

cuerpo, si no se lo cubre con los implementos de seguridad. 

 

� Moldurado y Amolado.-  Al utilizar las máquinas rebajadoras y  

amoladora y por la alta velocidad de rotación que poseen estas herramientas 

eléctricas manuales, se debe de sujetar la herramienta de corte con la presión 

adecuada, para evitar el desprendimiento de su posición, y no provocar serios 

accidentes en el cuerpo del operario o de los compañeros más cercanos. De 

la misma manera, con las manos sujetar las máquinas en forma correcta para 

evitar desplazamientos inesperados que causarían daños en la pieza de 

trabajo 

� Uso de herramientas manuales.-  Parte del tiempo del  

proceso de producción se usan herramientas manuales, las mismas que se 

deben sujetar de forma segura y precisa evitando desplazamientos 

longitudinales innecesarios que darían como resultado heridas y cortes en las 

manos o en ciertas partes del cuerpo, por los extremos afilados que estas 

herramientas poseen. 

 

 

Sistemas eléctricos.-  El sistema eléctrico debe ser totalmente seguro, no 

deben existir pequeños circuitos que puedan ocasionar 



 

 Provocar incendios, por lo inflamable que son los desechos de la             

madera, en este caso del aserrín. Para esto cada máquina debe de tener 

breakers de acuerdo al amperaje del motor; los cableados y demás 

implementos eléctricos deben de ser de materiales revestidos y óptima 

calidad. También se debe considerar: 

 

    · Evitar el rozamiento de cables descubiertos. 

    · Previa inspección reemplazar los cables deteriorados 

    · Verificar que los fusibles e interruptores sean utilizados 

    Correctamente. 

 

 

� Manejo de materiales.-  Se debe tener precaución al transportar las 

planchas de MDF, los tablones y tablas suelen tener en sus contornos 

salientes afiladas que causarían heridas en las manos por lo que se hace 

necesario usar guantes de protección. En el lacado se usan líquidos tóxicos 

que pueden afectar los órganos de ingestión de alimentos y respiratorios, 

debe de usarse mascarillas livianas. Al término de la operación de lacado, 

los recipientes que contienen materiales tóxicos deben de mantenerse 

cubiertos para evitar y aumentar la contaminación. También se debe de 

establecer un sistema de aseo para retirar materiales que puedan provocar 

incendios. 

 

 

El personal que labora en el área de lacado deberá usar guantes de 

caucho y   bañarse y lavar su ropa antes de comer, por el uso y  contacto 

con materiales tóxicos. 

 



 

 

� Primeros auxilios.-  En casos de accidentes producidos tales  como 

corte y golpes que serían los más frecuentes, se contará con un botiquín en 

el departamento de producción con medicina de acuerdo al caso que 

presentado, medicinas para la infección, inflamación e implementos para 

sutura, si es de consideración el accidente, el afectado será traslado a  algún 

hospital del cantón Guayaquil. Es necesario también considerar: 

 

· Programa médico preventivo de exámenes anuales para todos          

 Conforman la empresa. 

· Exigencias de trabajo proporcionales a la capacidad física del 

 Empleado. 

· Registro y control de lesiones y enfermedades en el trabajo. 

 

 
� Materiales de desecho.-  Los residuos de madera se ubicarán en la zona 

respectiva, tal como lo indica el gráfico # cada vez que sea posible e impida 

la libre circulación operario en la zona de trabajo. Cada semana se 

evacuarán los desechos de la madera. En el caso del aserrín se lo trasladará 

al depósito de los desechos sólidos de la Parroquia, sin perjudicar el medio 

ambiente; en cuanto a los pequeños trozos de madera se los comercia en la 

misma zona para la elaboración de carbón, financiando el transporte de 

evacuación de los desechos. Deberá también cuidar el aseo personal 

bañándose al término de cada jornada con agua y jabón, la fabrica cuenta 

con sanitarios, áreas especiales para guardar ropa y de servicios de 

regaderas para bañarse. 

 

 

 



 

3. 18  Análisis administrativo 

 

   La fábrica de muebles para el hogar, combinando maderas finas con tableros 

aglomerados de MDF será una planta de producción en el Cantón Guayaquil 

Parroquia progreso, Provincia del guayas. 

 

   La producción de la planta, está fundamentada en la demanda insatisfecha de 

juegos de comedor. 

 

3.19   Organigrama y manual de funciones 

 

 

   La fábrica de muebles para el hogar tendrá como parte principal sus accionistas 

y lo representará un Gerente General bajo la Ley de Constitución de Compañías de 

Responsabilidad (Cía. Ltda.). 

 

   La compañía tendrá su organización de tipo lineal jerárquico, y está agrupada 

de forma de acuerdo a como se desenvuelven las actividades en la empresa. El tipo 

de organización se lo representará mediante el siguiente organigrama general. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO Nº 18 

 

ORGANISMO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Fuente: Análisis Administrativo 

 

   Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

3.20     Funciones y responsabilidades de los princ ipales puestos de           

            Trabajo en la empresa 

 

 

Las principales funciones que se describen a continuación de acuerdo a la 

información obtenida, sirve para delegar responsabilidades a cada una 

GERENTE GENERAL 

                         

SECRETARIA   

VENDEDORES GUARDIAN   OBREROS 



 

de las direcciones departamentales de la empresa. 

 

Gerente General 

 

   Es designado por la Junta General de socios de la compañía, siendo sus 

principales funciones las siguientes: 

 

. Ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía 

. Dirigir y coordinar las actividades de la empresa dentro de las políticas y objetivos 

establecidos en el contrato social 

. Formular los planes y programas que debe cumplir la empresa 

. Analizar los Estados financieros, presentar Balance anual y el Estado de Pérdidas y 

ganancias. 

. Manejar la correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la ley, el 

contrato social y las resoluciones de la Junta General. 

 

Secretaría-Contadora 

 

Sus responsabilidades son la de registrar todo el proceso contable que la 

compañía genera, así como también: 

 

• Elaborar los Balances dentro de las normas contables exigidas por la ley de 

Compañías 

• Revisar y supervisar la liquidación del Impuesto a la Renta 

• Supervisar el arqueo de Caja Chica 



 

• Representar a la compañía en todo tramite vinculado con su gestión 

• Llevar el control de la agenda del Gerente General 

• Elaborar los roles de pago del personal 

• Realizar la declaración de impuesto 

• Elaborar las retenciones en la fuente 

• Verificar que los pagos se realicen a tiempo 

• Elaborar cartas, oficios, memos, formatos y demás documentos de la empresa 

• Realizar diligencias bancarias 

• Recibe y despacha la correspondencia 

• Reportar anomalías en los cheques. 

 

Vendedor 

 

    Tiene las siguientes responsabilidades: 

. Captación del mercado 

. Ejecuta la cobertura al cliente 

. Realiza la actividad directa de la comercialización del producto 

 
Operarios 

 
      Tiene las siguientes responsabilidades 

. Encargados directamente de la transformación de la materia prima             en 

producto terminado. 

 

- Mantener limpio su área de trabajo para evitar cualquier tipo de accidente. 

. Reportan los inconvenientes al encargado de la fábrica. 

 



 

Recurso humano 

 
   El recurso humano con que contará la empresa que fabricará muebles para el 

hogar utilizando madera fina y tableros aglomerados MDF, serán de 10 personas, 

entre el personal administrativo y de producción: 

• Gerente General 

• Secretaria-Contadora 

• Vendedor 

• Obreros (6) 

• Guardián 

 

3.21   Organización técnica  

 

   Cuando se esté produciendo o fabricando los muebles para el hogar se 

necesitará controlar la cantidad que se han elaborado a fin de conocer si se cumple 

con el plan de producción preestablecido, o determinar en que sección de los procesos 

tienen inconvenientes a fin de encontrar la solución. 

 

3.22   Plan de abastecimiento 

 

   Como la materia prima es la madera guayacán, la misma que procede de otras 

provincias cercanas, se debe de considerar el tiempo estimado y la cantidad solicitada 

en cada periodo llevando un control adecuado de existencias, se debe de considerar 

también el tiempo de aserrado y secado de la madera con la finalidad de que la 

materia prima este preparada para entrar en el proceso de transformación.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

      ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

 

 

4.1 Costo de la inversión del proyecto 

 

   La inversión total del proyecto se clasifica en inversión propiamente dicha y el 

capital de la operación con el que se inicia. A partir de entonces se analizará los 

siguientes rubros: 

 

4.1.1  Análisis de la inversión fija 

 

   La inversión fija consiste en el costo de inversión estimada para el desarrollo del 

proyecto, que puede ser financiado por accionistas que poseen solvencia de capital o 

por alguna entidad financiera privada como bancos y otros. 

 

   La inversión fija contiene los siguientes rubros: Maquinarias y equipos, otros 

activos sumando también el capital de operaciones. 

 

4.1.2 Maquinarias y equipos 

 

   A las maquinarias y equipos que son los bienes adquiridos por la empresa y que 

intervienen directamente en el proceso productivo, el valor de su adquisición está 

asignado a la cuenta equipos de producción y equipos auxiliares tal como se observa 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 31 

 

HERRAMIENTAS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Cantidad Descripción   P. Unitario Total 

3 formón 3/4    3.60 10.80 

3 formón 1/2    3.70 11.10 

2 formón 1"   4.80 9.60 

3 Escuadra granda 13.20 39.60 

3 Martillo de uña   6.10 34.50 

2 Alicate   11.50 2.30 

2 Playo de presión 8.50 17.00 

5 Prensa en C   3.75 18.75 

5 Prensa de madera grande 21.90 109.50 

4 Escuadras pequeñas 1.80 7.20 

3 Serruchos   5.35 16.05 

3 Juegos de destornilladores 6.88 20.64 

2 Juegos de llave de boca 34.18 68.36 

4 Juegos de brocas 6.80 27.20 

4 Llaves francesas 11.12 44.48 

2 Niveles   6.50 13.00 

3 Escofina Gruesa 6"  4.30 12.90 

3 Escofina Gruesa 8"  4.60 13.80 

4 Escofina Gruesa 10" 6.50 26.00 

3 Limas triangulares 3.10 9.30 

2 Juegos llaves allien 5.80 11.60 

4 Piedras de afilar 3.25 13.00 
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 2 Sierra circulares 12" D 85.40 170.80 

2 Sierras circulares 8" D 60.15 120.30 

2 Sierras circulares 10" D 82.72 165.44 

2 Cepillos manuales 27.42 54.84 

4 Caretas transparentes 5.80 23.20 

3 Pistolas (soplete) 17.32 51.96 

2 Juego de cuchillas (fresas) 32.11 64.22 

               Total      1187.44 

Fuente: Proveedor 
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CUADRO Nº 32 

 

MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Cantidad           Equipos                          Marca               Precio           

                                                                                              Unitario             Total  

 

1                  Sierra de cinta para madera    excalibur 780-01-01      1380,50          1380,50 

 

1                  Rodillo lijador vertical               750-01-01                        750,00           750,00 

   

2                 Sierra circular artesanal                                                    850,00          1700,00 

 

1                  Esmeril                                    BOSH                                 55               55,00 

 

2                  Compresor                              Rong-Long                       340,80           681,60 

 

2                 Rebajadoras 2HP                     RIOBI                               335,60           671,20 

  

2                  Amoladoras                            BOSH                               185,20            370,40 

 

2                  Taladros de mano                  BOSH                               115,70           231,40 

 

                         Total maquinarias de producción                                              5840,10 

 

Fuente: Proveedor         Autor: Erwin  Orrala  Quinde 
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CUADRO Nº 33 

 

EQUIPOS  AUXILIARES 

 

                                                                                       Precio      Valor 

 Cantidad      Descripción            Característic a                Unitario   Total 

 

       4             Mesas de trabajo   Tubos de hierro de 1 ½”         65          260,00 

 

Fuente: Proveedor 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde                                                 
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CUADRO Nº 34 

 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

VALORES TOTALES 

 

Descripción                       Valor Total 

 

 

Herramientas de producción        1187.44 

 

                          Maquinarias de producción          5840.10 

 

Equipos auxiliares                          260.00 

 

       Total                                       7287.54 

 

 

                            Fuente: Proveedores 

                        

                                     Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

4.1.3  Otros activos 

   En esta sección se detallará la adquisición de muebles y equipos de 

oficina, al igual que los accesorios y los activos intangibles que se necesitan. 

Entre ellos computadora, impresora, teléfono, equipos de seguridad y primeros 

auxilios (extintores y botiquín) 
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CUADRO Nº 35 

 

OTROS ACTIVOS 

 

                                                                              Valor      Valor 

   Cantidad                    Descripción                        Unitario    Total 

1 Computadora con impresora               950.00    950.00 

1                   Equipo de oficina                               350.72     350.72 

2                   línea telefónica                                   260          520.00 

1                   Equipo de seguridad industrial          520.30      520.30 

Total                                                                                       2341.02 

                                 

 Fuente: Cuadro de otros Activos 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

4.2   Inversión fija 

 
   Se considera como inversión fija a la sumatoria de todas las cuentas que 

poseemos al igual que los activos fijos, éstos ya han sido calculados y 

detallados en los cuadros antes vistos. 

 

   La inversión fija asciende a $ 9628,56 de los cuales $ 7287.54 

pertenecen al rubro de Maquinarias  Equipos y herramientas los mismos que 

representan el 75.69% de nuestra inversión fija, de igual forma, el rubro otros 

activos tienen una menor representación dentro de esta inversión alcanzando 

sólo un 24.31%, cuyo valor en dólares es de $ 2341.02. 
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   A continuación se muestra el cuadro en el que se detalla los valores de 

inversión fija requeridos para nuestro proyecto. 

 

                                       CUADRO Nº 36 

 

                                      INVERSIÓN FIJA 

 

    Descripción                           Valor                    Porcentaje 

    Maquin.Equip.y herram.        7287.54                        75.69% 

    Otros activos                        2341.02                         24.32% 

    Totales                                  9628.56                          100% 

         Fuente: Cuadro de Inversión Fija 

        Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

4.3   Análisis del capital de operaciones 

 
   Los siguientes rubros corresponden al capital de operaciones, dentro de 

los cuales están: materiales directos, mano de obra directa, carga fabril, gastos 

administrativos y gastos de ventas, todas con los costos correspondientes. 

4.3.1  Mano de obra directa 

 
   Corresponde a todo el personal que se necesita para convertir la materia 

prima en producto terminado. El cálculo de los costos de la mano de obra directa 

se lo realizo a partir de la información tomada del Ministerio del Trabajo. 
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CUADRO Nº 37 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

 

   Salario 
Décimo Décimo Vacaciones Fondo de 

   

 Descripción Básico IESS IECE Total 

   unir Tercero Cuarto  reserva    

 Operarios  200,00    16.66 16,66 8,33   16,66 22,30 1,00 281.61 

 Auxiliares  170,00     14.16   14,16     7,08 14,16  19,55 0,85 239,96

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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CUADRO Nº 38 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

 

                            Pago por           Cant idad    

Concepto          colaborador       personas      V alor mensual      Valor anual 

Operar arios        281,61                        4                 1126,44               13517,28 

Auxiliares            239,96                         1                  239,96                 2879,52 

                            Total Costo MOD.                                                    16396,80 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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4.3.2   Materiales Directos 

 

   Estos materiales son serán sometidos a un proceso de producción antes de 

convertirse en productos terminados. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 39 

 

MATERIALES DIRECTOS JUEGO DE COMEDOR 

 

    Cantidad Valor Valor por Valor 

Descripción Unidad por unitario unidad Mensual 

    producto (Materiales)    39 

            

Guayacán Tablones 12 8.00 96.00 3744.00 

Guayacán tablas 2 5.00 10.00 390.00 

Laurel tablas 2 4.00 8.00 408.00 

Bandas metros 6 0.50 3.00 117.00 

MDF 18mm cm2 15200 40.00 40.00 1560.00 

Colas litro 2 1.65 3.30 128.70 

esponja plancha 1 20.00 20.00 780.00 

Lija Gruesa metro 1 3.50 3.50 136.50 

Lija 60 metro 2 2.80 5.60 218.40 

Lija 100 metro 1 2.50 2.50 97.50 

Tela litro 6 6.00 36.00 1404.00 

Diluyente litro 4 1.20 4.80 187.20 
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Sellador 
catalizado litro 5 4.00 20.00 780.00 

tinte litro 1 4.00 4.00 156.00 

Laca mate litro 2 4.00 8.00 312.00 

Lija 80 metro 1 2.80 2.80 109.20 

               Total    83.70 3264.30 

 

Fuente: Proveedor 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

CUADRO Nº 40 

 

MATERIALES DIRECTOS JUEGO DE COMEDOR 

 

       Valor 

Descripción                                   Mensu al            Valor anual 

 

Materiales Directos j. Comedor          3264,30             39171,60 

 

Total                                                    3264,30             39171,60 

 

Fuente: Materiales Directos 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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4.4    Análisis de Carga Fabril 

    

   Está conformada por los materiales indirectos, mano de obra indirecta, las 

depreciaciones anuales, los costos de reparación, mantenimientos, seguros y 

suministros. 

 

4.4.1  Materiales indirectos 

 

 

   Son todos aquellos materiales usados en la producción que no entran dentro de 

los materiales directos, por tanto son considerados como parte auxiliar del producto 

terminado, éstos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 

 

 

CUADRO Nº 41 

 

MATERIALES INDIRECTOS JUEGO DE COMEDOR (39) 

 

 
 

 

Cantidad 

 

    Unidad 

Precio      Total  

 Descripción Unitario     mensual Total anual 

cinta de          
embalaje 

 

    40 

 

    Metros 

 

      0,25 

 

          9,75 

 

       117 

   

Cemento de 
Contacto 

 0,5     Litros 1,50 58,50 702 

    Total   68,25 819,00 

 

Fuente: Proveedor 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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4.4.2 Mano de obra indirecta 

 

 

   Es aquella que está involucrada en la fabricación de un producto, se 

desenvuelve en áreas de producción pero no forma parte directa en el proceso de 

transformación de la materia prima. En este rubro están considerados los jefes de los 

respectivos turnos, supervisores, personal que realiza el control de calidad, entre 

otros. 

 

 

CUADRO Nº 42 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 

 SALARIO DECIMO  DECIMO     

 BASICO     Fondos de   

DESCRIPCIÓN UNIF TERCERO  CUARTO Vacaciones reserva IESS ICE 

Guardián 170 14,17     14,17 7,08 14,17 18,96 1,7 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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CUADRO Nº 43 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

 
Pago por  .            

Cantidad 
  

Concepto colaborador 
 

personas 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Guardián        240,24 1    240,24 2882,88 

 Total   2882.88 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/ ) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

4.4.3   Alquiler de local 

 

 

   Por no contar con un establecimiento propio para iniciar las actividades 

productivas se considera el alquiler de un espacio físico que este acuerdo con los 

requerimientos técnicos los cuales serán considerados como costos fijos de 

producción: 
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CUADRO Nº 44 

ALQUILER DE LOCAL 

 

Descripción 
Valor 

mensual Valor anual 

Alquiler de                            
local 300 3600.00 

Total anual   3600.00 

                

             Fuente: Propietarios de Local 

  

             Erwin Orrala Quinde 

 

 

4.4.4  Depreciación de maquinaria. 

 

   La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los recursos 

necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad 

operativa o productiva del ente público. Su distribución debe hacerse empleando los 

criterios de tiempo y productividad. 

 

 

   A continuación se muestran los cuadros de depreciación de las maquinarias. 

 

 

 



Evaluación financiera 92 

CUADRO Nº 45 

 

DEP
RECI
ACI
ÓN 

 

 

Fuente 
Deprec
iación 
de 
Maquin
as 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

4.4.5  Suministros 

 

 

   Los suministros a utilizar se detallan en el cuadro siguiente junto con sus valores 

mensuales y anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos Costos V útil (años) Depreciación anual 

 Maquinarias 

 

     7287,54            10 728,80 

 

 Total   
 

728,80 
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CUADRO Nº 46 

 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

 

 

     Valor 

Suministros   Cantidad  Unidad  Costo unit    

     Mensual Anual 

Energía 
eléctrica 

 
 

         995 

 

    Kw-hr. 

 

0.093 

 

      92,53 

 

  1110,42 

      

       Agua 
 

  

           8 

 

M3 

 

0.57 

 

       4,56 

 

    54,72 

      

       Total     
 

       97,09 

 

1165,08 

       

 

Fuente: Tarifas comerciales de servicios básicos 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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CUADRO Nº 47 

 

CARGA FABRIL 

 

 

Descripción Valor total 

Mano de obra indirecta 2882.88 

Materiales indirectos 819.00 

Arriendo 3600.00 

Depreciación 728.80 

Reparación y mantenimiento 360.00 

Suministros 1165.08 

Total 9555.76 

                         

Fuente: Cuadro de carga Fabril 

                        Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

4.5 Análisis de los Gastos de Administración 

 

 

   Los gastos administrativos serán todos aquellos desembolsos que la 

organización tendrá que hacer para realizar todas y cada una de sus actividades. La 

conforman las cuentas de sueldos al personal administrativo y gastos generales.   
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4.5.1  Sueldos al Personal Administrativo 

 

CUADRO Nº 48 

 

SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salario Décimo Décimo  Fondos   

Descripción Básico Tercero Cuarto Vacaciones de IESS ICE 

 unif    reserva   

Gerente General 520 43,33 43,33 21,67 43,33 57,98 5,2 

Secretaria        

Contadora 280 23,33 23,33 11,67 23,33 31,22 2,8 
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CUADRO Nº 49 

 

COSTOS POR SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Concepto 
Pago por Cantidad  Valor mensual Valor anual 

colaborador personas    

Gerente general 734,84              1  734,84 8818,08 

Secretaria Contadora 395,68              1  395,68 4748,16 

 Total    13566.24 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

4.6   Gastos generales 

 

 

   En el siguiente cuadro se muestra valores de los gastos generales basándonos 

en datos actuales. 

 

 

 

 

 

 



Evaluación financiera 97 

CUADRO Nº 50 

 

GASTOS GENERALES 

 

 

    Valor 

Descripción Cantidad Unidad 
Costo 
Unit 

 
Mensual 

Anual 

Constitución de la 
sociedad 

1  300   300  

   Telefonía fija 
135 

 

   minutos 

 

      0.12 

 

    16.2 

 

    194.4 

     

  Tarjetas 
 

       20 

 

40 

 

480 

Telefonía móvil 2 prepago    

Suministros de oficina 1 varios 25 25 300 

Suministro de limpieza 1 varios 30 30 360 

    
 

111.20 

 

1334.40 

Total Gastos Generales      

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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CUADRO Nº 51 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Descripción           Valor Total  

Gastos generales         1334.40  

Personal       
administrativo 

    13566.24  

 Total    14900.64

                   Fuente: Cuadro de Gastos Administrativos 

                  Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

4.7    Análisis de los gastos de ventas. 

 

   

 Para realizar este análisis se toma en cuanta los rubros correspondientes a los 

valores de los sueldos de personal de ventas, promoción y publicidad. 

 

 

 Estos últimos son todos los gastos que se realizan para promocionar los 

productos y ganar espacio dentro del mercado, haciendo éstos atractivos para los 

consumidores final, brindando un producto de calidad con excelente acabado y que 

llene las expectativas de los clientes, de esta manera tener un lugar entre las 

empresas más visitadas y con mayores ingresos. 
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4.7.1  Sueldos de personal de ventas 

 

 

 

CUADRO Nº 52 

 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

 

 

 Salario Décimo Décimo  Fondos   

Descripción Básico 
Tercero Cuarto Vacaciones de 

IESS ICE 

 unit   

     reserva   

Vendedor 170 14,17 14,17 7,08 14,17 18,96 1,7 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 
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CUADRO Nº 53 

COSTO DE SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

 Pago por Cantidad   

Concepto colaborador personas 
Valor 

mensual 
Valor anual 

Vendedor 240,24 1 240,24 2882,88 

     

 Total   2882,88 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo (www.ministeriodetrabajo.gov.ec/) 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

4.7.2   Publicidad y promoción  

CUADRO Nº 54 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuentes: Medios de comunicación. 

                      Autor: Erwin Orrala Quinde 

CUADRO Nº 55 

Descripción  Cantidad                Costo  

    Mensual  Anual  

        

Televisión 
1 comercial (5 
c/día) 165 1980 

        

Radio 4 cuñas (5 c/día) 83 996 

        

                        Total Publicidad 248 2976 
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GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Total 

Publicidad y Promoción    2976 

Personal de ventas 2882,88 

Totales 5858.88 

                 

                Fuente: Gastos de Ventas 

                Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

4.8     Capital de operaciones 

 

 

   Para realizar el cálculo del capital de operaciones se hace énfasis en los 

principios contables que dicen que: el capital de operaciones es la diferencia existente 

entre los valores del activo circulante y el pasivo circulante. 

 

   A continuación se detalla las cuentas de materiales directos, mano de obra 

directa, carga fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, con sus respectivos 

costos y porcentajes, los cuales representan el valor total del capital de operaciones. 
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CUADRO Nº 56 

 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción  Valor Total % 

     

Materiales Directos 39171.60 46% 

      

Mano de Obra Directa 16396.80 19% 

     

Carga Fabril 9555.76 11% 

      

Gastos Administrativos 14900.64 17% 

      

Gastos en Ventas 5858.88 7% 

      

Totales 85883.68 100% 

      

 

                            Fuente: Capital de operaciones 

                            Autor: Erwin Orrala Quinde 

4.9 Inversión Total 

 

 

   Sumamos la inversión total fija con el capital de operaciones y obtenemos la 

inversión total requerida para que nuestro proyecto se lleve a efecto. 
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CUADRO Nº 57 

 

         INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Valor Total % 

      

Inversión Fija 9628.56 10.08 % 

      

Capital de Operaciones 85883.68 89.92 % 

      

Inversión Total 95512.24 100% 

                         

Fuente: Inversión total del Proyecto 

 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

4.10   Financiamiento    

 

 
   Para llevar a efecto este proyecto será necesario recurrir a una entidad bancaria 

para solicitar un Crédito, se ha estimado que el monto del financiamiento corresponde 

al  70% de la inversión total, es decir US $. Las instituciones financieras tienen una 

tasa de interés del 14% anual, y el plazo de 5 años. 

 

         Capital Propio                               28653.67 

         Financiamiento                            66858.57 

 

El capital propio lo asumen los seis accionistas, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Descripción  Valor Total  % 

      

Accionista 1 8596.10 30 

Accionista 2 6876.88 24 

Accionista 3 5157.66 18 

Accionista 4 4298.05 15 

Accionista 5 3724.98 13 

   Inversión Total          28653.67 100% 

                  

  Fuente: Capital Propio 

                  Autor Erwin Orrala Quinde 

  

4.10.1 Amortización del Préstamo Financiado 

 

 

   A continuación se muestra la tabla de amortización del préstamo, el cual se 

devengararán en pagos anuales durante los próximos 5 años. 

 

I = 14 % 

n = 5 Años 

Monto = 66858.57 

 

a =               Ar 

            1 – (1+r) 

 

-n 
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a =      66858.57 x 0.14 

           1 – (1 + 0.14) 

 

a = 19474.45 

 

 

CUADRO Nº 58 

 

CUADRO DE AMORTIZACIONES 

 

Periodo  Pago Intereses Amortización  Deuda Pendiente  

0       $ 66858.57 

1 $ 19474.45 $ 9360.19 $ 10114.26 $ 56744.31 

2 $ 19474.45 $ 7944.20 $ 11530.25 $ 45214.06 

3 $ 19474.45 $ 6329.97 $ 13144.48 $ 32069.58 

4 $ 19474.45 $ 4489.74 $ 14984.71 $ 17082.57 

5 $ 19474.45 $ 2391.88 $ 17082.57      $ 0.00 

    

           Fuente: Contabilidad 

 Autor: Erwin Orrala Quinde 

4.10.2 Gastos Financieros  

 

 

   En el siguiente cuadro se detalla los valores correspondientes a pagar por cada 

uno de los 5 años que tenemos plazo para cancelar nuestro préstamo. 

 

 

 

-5 
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CUADRO Nº 59 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Año Intereses 

2009 $ 9360.19 

2010 $ 7944.20 

2011 $ 6329.97 

2012 $ 4489.74 

2013 $ 2391.88 

                                      

                                       Fuente: Entidad Bancaria 

                                     Autor: Erwin Orrala Quinde 

4.11    Análisis de los Costos 

4.11.1 Costos de Producción 

 

 

   Está compuesto por los materiales directos, mano de obra directa, carga fabril, 

además de los gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros, la 

sumatoria de todos estos rubros muestra el valor de los costos de producción. 
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CUADRO Nº 60 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Descripción Dólares  

Costos Directos    

Materia prima             39171.60 

Mano de Obra Directa             16396.80  

Carga Fabril 
                           

9555.76 
 

Costos Indirectos    

Gastos de 
Administración 

               1400.64 

Gastos de Ventas 
                 

5858.88 
 

Gastos Financieros                9360.19 

Costo de producción - 
anual 

             81743.87 

                   Fuente: Cuadro de Costos de Producción 

                  Autor: Erwin Orrala Quinde 
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4.11.2 Costo Unitario del Producto 

 

 

 CUADRO Nº 61 

 

COSTOS UNITARIO JUEGO DE COMEDOR 

 

 

Descripción  Cantidad  

 Volumen de Producción (u / año)    468 

 Costo de producción ($ / año) 81743.87 

 Costo unitario ($/ u)       174.67 

                  

  Fuente: Costo del producto 

                    

 Autor: Erwin Orrala Quinde 
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4.11.3  Determinación del precio de venta del produc to 

 

 

CUADRO Nº 62 

PRECIO DE VENTA J. COMEDOR 

 Descripción  Cantidad  

 Costo unitario del producto ($ 
174.67 

 / u) 

 *Margen de Rentabilidad 72 % 

 =Ganancias ($ / u)                  125.23 

 Costo unitario del Producto ($ 
174.67 

 / u) 

  I

 +Ganancia ($ / u) 125.76 

 = Precio venta del producto              

                      300  ($/ u) 

                             

                            Fuente: Cuadro de Precio de Venta 

 

                           Autor: Erwin Orrala Quinde  
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

5.1    Determinación del Punto de Equilibrio 

    

   El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este punto, 

de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un incremento 

en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un decremento 

ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes 

como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

    Para la determinación del Punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer 

los costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos 

que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por 

ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc. 

 

   Por costos fijos, aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y 

cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local, los 

salarios,' las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además debemos conocer el precio 

de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así como el 

número de unidades producidas. Al obtener el punto de equilibrio en valor, se 

considera la siguiente fórmula: 
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Formula del Punto de Equilibrio 

 

 

             Costos Fijos 

PE = --------------------------------             

         Ventas – Costos Variables 

 

 

 

CF =   Costo Fijo 

 

CV = Costo Variable 

 

V = Ventas 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra los costos fijos y variables del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 63 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

 

Costos Fijos($) Variables ($) 

Materiales Directos   39171.60 

Mano de obra directa   16316.80 

Materiales indirectos   819.00 

Mano de obra Indirecta 2.882,88  

Reparación y mantenimiento   360.00  

Suministros 1165.08  

Depreciaciones   728.80  

Gastos Administrativos        14900.64  

Gastos de ventas   

Gastos financieros 3273.40  

Amortización 3537.22  

Totales        26848.02 56387.40 

       

           Fuente: Determinación de costos fijos y variables 

  Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 64 
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VENTAS TOTALES 

 

Ventas  Cantidad  P. Unitario  Total  

J. Comedor 468 300.00 140400 

Total      140400 

                  Fuente: Determinación de la ventas totales 

 Autor: Erwin Orrala Quinde  

 

CUADRO Nº 65 

 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Número de J. de 
comedor  468 

Costos Fijos $ 26848.02 

Costos Variables $ 56387.40 

P.V./ J. de comedor $ 300.00 

Ventas $ 140400.00 

Margen de contribución = Ventas-Costos Variables 

Margen de contribución = $ 84012.60 

Punto de equilibrio= C. Fijos/ (Ventas-C. Variables) 

Punto de equilibrio= $ 26848.02/($ 1404.00 - $ 56387.40) 

Punto de equilibrio= 0.31 (31%) 

Punto de equilibrio= 145 

 Fuente: Calculo del punto de equilibrio          

 Autor: Erwin Orrala Quinde 
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El punto de equilibrio se obtiene aplicando la siguiente formula financiera. 

 

Costos fijos 

 

Punto de equilibrio = 
 

Ventas - costos variables 

 

 

   Con esta ecuación es determinado el punto de equilibrio, pero el resultado es 

multiplicado por 100 Y da como resultado un porcentaje, el resultado de punto de 

equilibrio se multiplica por el número de juego de comedor. 

  Dando como resultado, que la empresa recupera los costos anuales de 

inversión del proyecto con el 31 %  del volumen de producción, es decir con 145. 

 
Para mejor ilustración en el siguiente cuadro se muestra la representación 

grafica del punto de equilibrio en el primer año de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Determinación del punto de equilibrio 

 Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

   La grafica de punto de equilibrio confirma que cuando se producen 145 J. 

Comedor la empresa no tiene ni pérdida no ganancia, por debajo de esta cantidad 

existe perdida y por arriba del mismo punto existe ganancia o utilidades. 

 

5.2     Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

   Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente 

como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. Para realizar este Estado se debe 

tener el valor de las ventas brutas, operativas y netas, las cuales se determinarán por 

medio de los ingresos por ventas y los costos que implica la producción, el manejo 

administrativo, de ventas y financieras. 

 

 

CUADRO Nº 67 

INGRESOS ANUALES J. COMEDOR 

Año Unidades P.V.P. 
Ingresos 
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.  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

Ingresos por ventas anuales 

Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 68 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 

($) 

      Anuales 

2009 468 300.00 140400.00 

2010 513 309.00 158517.00 

2011 562 318.27 178867.74 

2012 612 327.81 200619.72 

2013 666 337.64 224868.24 
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Ventas 140400.00  158517.00 178867.74 200619.72 224868.24 

Costo de Ventas           

Materiales Directos 39171.60 40150.89 41154.66 42183.52 43238.11 

Mano de obra directa 16396.80 16806.72 17226..89 17657.58 18098.99 

Carga Fabril 9555.76 9794.65 10039.52 10290.50 10547.78 

Total de Costo de venta 65124.16 66752.26 68421.07 70131.60 71884.88 

Gastos de operaciones            

Gastos Administrativos 14900.64 15273.15 15654.98 16046.35 16447.51 

Gastos de ventas 5858.88 6005.35 6155.48 6309.37 6467.10 

Total gasto de operaciones 20759.52 21278.50 21810.46 22355.73 22914.62 

Utilidad de operación 54516.32 70486.24 88636.21 108132.39 130068.74 

Gastos Financieros 3273.40 3355.23 3439.11 3525.09 3613.22 

Utilidad neta antes del 15% 51242.92 67131.01 85197.10 104607.31 126455.52 

15% Participación a los 
trabajadores 7686.43 10069.65 12779.56 15691.09 18968.31 

Utilidad neta antes del 25% 43606.41 57061.36 72417.54 88916.21 107487.20 

25% SRI 10901.62 14265.34 18204.38 22229.05 26871.80 

Utilidad neta final 32704.87 42796.02 54313.16 66687.16 80615.40 

Fuente: Cuadro de estrado de perdidas y ganancias 

 Elaborado por: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

 

 

 

5.3  Análisis de Conveniencia de la Inversión 

 

                    

5.3.1  Valor Actual Neto (VAN) o Valor Presente Net o 
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   El Valor Actual Neto es un criterio financiero para el análisis de proyectos de 

inversión que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se 

esperan en el transcurso de la inversión, tanto de los flujos positivos como de las 

salidas de capital (incluida la inversión inicial), donde éstas se representan con signo 

negativo, mediante su descuento a una tasa o coste de capital adecuado al valor 

temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio, se recomienda 

realizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo. 

 

 

El Valor Actual o Valor presente, es calculado mediante la aplicación de una tasa 

de descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera recibir en el futuro; es 

decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria invertir hoy para que, a un tipo de 

interés dado, se obtuvieran los flujos de caja previstos. 

 

 

Para calcular el valor se utilizó la siguiente formula:  

 

i = Tasa de interés del banco 14.00 

n = año para estimular calculo FV A 

 

     .                                  1 

               F.V.A.       ------------ 

                                    (1 + i) 

 

n 
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Los valores obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

CUADRO Nº 69 

 

FLUJO DE VALOR ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                        

                                       Fuente: Determinación del flujo 

                                                    Elaborado por: Erwin 

Orrala Quinde  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 70 

 

FLUJO DE EFECTIVO 

Año F.V.A 

2008 0.89 

2009 0.77 

2010 0.67 

2011 0.59 

2012 0.52 
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Descripción     Periodos anuales   

  0 2009 2010 2011 2012 2013 

Inversión Inicial -9628.56           

Capital de Operación -85883.68           

Inversión Neta -95512.24           

Ingresos por Ventas   140400.00 158517.00 178867.74 200619.72 224868.24 

Total Costo de Ventas   65124.16 66752.26 68421.07 70131.60 71884.88 

Total Costo de 
Operaciones   20759.52 21278.50 21810.46 22355.73 22914.62 

Gastos Financieros   3273.40 3355.23 3439.11 3525.09 3613.22 

15% participación de 
trabajadores   7686.43 10069.65 12779.56 15691.09 18968.31 

25% SRI   10901.62 14265.34 18204.38 22229.05 26871.80 

amortización   3537.22 4032.44 4596.18 5240.55 5974.21 

Flujo Neto   29167.65 38763.58 49716.98 61446.61 74641.19 

FVA   0.89 0.77 0.67 0.59 0.52 

Flujo de Efectivo   25959.20 29847.95 33310.37 36253.49 38813.41 

VAFE 164184.42           

VAN 68672.18           

  Fuente: Determinación del flujo de efectivo 

  Autor: Erwin Orrala Quinde 

 

 

 

5.3.2   Tasa Interna de Retorno 

    

 

   Generalmente conocido por su acrónimo TIR, es el tipo de descuento que hace 
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que el VAN (valor actual o presente neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de 

descuento que iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el flujo de 

salida inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto de inversión. 

 

 

   En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su 

TIR debe ser superior al coste del capital empleado. 

 

Entonces: 

 

= TIR (Inversión Total: Flujo neto) 

      TIR = 36 % 

 

 

A continuación se presenta la ecuación mediante la cual se comprueba que la 

tasa de retorno de es correcta, se realiza la suma algebraica de los valores de la 

inversión y los flujos netos de cada año, en donde el resultado debe ser cero (O): 

 

 

-Inversión*(l + TIR) ^5 + Flujo neto. *(1 + TIR) ^4 + Flujo neto*(1 + TIR) ^3 + 

Flujo neto *(1 + TIR) ^2 + Flujo neto*(1 + TIR) ^1 + Flujo neto = O 

 

 
La tasa obtenida cumple con la condición por cuanto el resultado obtenido es 0=0 

 

5.4  Coeficiente Costo/Beneficio 
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El análisis de Costo/Beneficio permite determinar los costos y beneficios a tener 

en cuenta en cada una de las perspectivas consideradas previamente. Por otro lado, 

mediante la actualización, hace converger los flujos futuros de beneficios y costos en 

un momento dado en el tiempo (valor presente o actual) tornándolos comparables. 

Relaciona, por último, los costos y beneficios del proyecto, utilizando indicadores 

sintéticos de su grado de rentabilidad, según la óptica de la evaluación (privada o 

social). 

 

   El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales al, lo que 

implica que: 

 
. B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 

. B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente. 

 

. B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

 

El coeficiente beneficio costo se lo determina a partir de la siguiente ecuación. 

 

Beneficio/costo  =       Beneficios 

                                  Costos Totales 
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Beneficio/Costo  =      164118.11 

                                      83883.68 

 

Beneficio/Costo    =     1.96 

 

 

Esta relación Beneficio/Costo indica que por cada 1 USD $ invertido se recibe USD$ 

1.96 de retorno. 
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CAPITULO VI 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

  

La empresa avizora una buena oportunidad de negocio demuestra en el 

mercado en el cual se puede actuar tomando en cuenta las características de la 

provincia del Guayas. 

 

A continuación se detalla las siguientes conclusiones: 

 

• La empresa tiene como propósito cubrir el 20% de la demanda 

insatisfecha la fabrica empezará con el 80% de su capacidad para 

cubrir un mercado meta, lo que corresponde a producir 468 juego de 

comedor. 

 

• La inversión fija necesaria para la apertura de esta empresa es de $ 

9628.56. 

 

La inversión total de la empresa al momento de comenzar sus operaciones es de $ 

95512.24. Se plantea un préstamo del 70% a una entidad financiera teniendo un total 

de $ 30515.98 por concepto de pagos de interés durante los próximos 5 años. 

Este proyecto se perfila como una nueva oportunidad para ingresar en el mundo de los 

negocios. 

 

Se concluye que por cada dólar invertido se obtendrá 1.96 de retorno 
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Recomendación    

 

• A quienes lleven la responsabilidad de la empresa deben tener visión a futuro 

para garantizar una planificación prospectiva, que mantenga a la empresa en 

una posición de primer orden y una competitividad a nivel nacional. 

 

• El personal que trabaja en al empresa debe capacitarse periódicamente para 

conocer la nueva tendencia sobre el nuevo material par un óptimo trabajo, 

tendencias en la moda, uso adecuado de la maquinaria que se posee y las que 

puede llegar a tener para incrementar la producción. 

 

• Realizar innovaciones periódicas de los productos que se ofertan para lograr 

captar la atención de los posibles clientes. 

 

• Aplicar la técnica de Benchmarking para competir y mantenerse en este 

negocio de muebles para el hogar, además de la promociones  como 

publicidad y desarrollo del producto. 

 

• Que se realice el debido control de calidad en cada uno de los productos 

terminados y de esta manera evitar inconvenientes con los futuros 

consumidores. 

 

• Que esta empresa sea pionera en la región  gestionando y llevando a efecto un 

proyecto de reforestación a largo plazo, para contra restar daños al medio 

ambiente y evitar la posible futura fugaz de la materia prima. 
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ANEXO Nº 1 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  
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ANEXO Nº 2 

 

 ENCUESTA PARA CALCULAR LA DEMANDA DE  MUEBLES PARA  EL 
HOGAR  

 

Nombre 

1.-SEXO                  

                              Masculino ( )          Femenino ( ) 

 

2.- EDAD 

 

a) Menos de 18 años------   b) de 18 a 45 años--------     c) más de 45 años 

 

3 ¿Cómo le gustaría adquirir sus muebles?  

 

Madera fina (Guayacán, laurel)  
Combinación de madera y aglomerado MDF   
Maderas no  tratadas sin garantía   
 

   

4 ¿Qué muebles de madera para su hogar necesita comprar de inmediato y a que 
precio? 

 

Producto PRECIOS 
J. comedor $450  $ 550  
Ropero   180      250  
Camas   170     250  
Bares   140     180  
 

5 ¿En que lugares prefiere comprar los muebles de madera? 

 

Mueblería  
Supermercado  
Feria  
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6 ¿Cuántos de estos muebles existen en su hogar? 

 

PRODUCTOS CANTIDAD 
Juego de comedor  
Ropero  
Camas  
Bares  
 

 

7 ¿Sus ingresos económicos son considerados en? 

 

Hasta $ 200 -----         Entre $200 y 500-----            Mas de $ 500---------- 
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ANEXO Nº 3 

 

COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

          FERRETERIA                                                        PROFORMA 

         “LA ESQUINITA”                                                   N 000426 

             R.U.C. 0912925567008 

 

             LA 34 Y PORTETE 

             Guayaquil  -  ECUADOR                                                             Fecha:  10/12 /2008 

 

           Sr. (S)_______________________________________________________________ 

           Direccion____________________________________________________________ 

           C.I../R.U.C_________________________________________________Telf: ______ 

 

Cantidad Descripción   P. Unitario Total 

3 formón 3/4    3.60 10.80 

3 formón 1/2    3.70 11.10 

2 formón 1"   4.80 9.60 

3 Escuadra granda 13.20 39.60 

3 Martillo de uña   6.10 34.50 

2 Alicate   11.50 2.30 

2 Playo de presión 8.50 17.00 

5 Prensa en C   3.75 18.75 

5 Prensa de madera grande 21.90 109.50 

4 Escuadras pequeñas 1.80 7.20 

3 Serruchos   5.35 16.05 
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3 Juegos de destornilladores 6.88 20.64 

2 Juegos de llave de boca 34.18 68.36 

4 Juegos de brocas 6.80 27.20 

4 Llaves francesas 11.12 44.48 

2 Niveles   6.50 13.00 

3 Escofina Gruesa 6"  4.30 12.90 

3 Escofina Gruesa 8"  4.60 13.80 

4 Escofina Gruesa 10" 6.50 26.00 

3 Limas triangulares 3.10 9.30 

2 Juegos llaves allien 5.80 11.60 

4 Piedras de afilar 3.25 13.00 

2 Sierra circulares 12" D 85.40 170.80 

2 Sierras circulares 8" D 60.15 120.30 

2 Sierras circulares 10" D 82.72 165.44 

2 Cepillos manuales 27.42 54.84 

4 Caretas transparentes 5.80 23.20 

3 Pistolas (soplete) 17.32 51.96 

2 Juego de cuchillas (fresas) 32.11 64.22 
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ANEXO Nº 4 

 

COTIZACIÓN DE MATERIA PRIMA – MDF 
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ANEXO Nº 5 

 

COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 
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ANEXO Nº 6 

 

COTIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 



                                                                                                                                          

Análisis Económico 135 
 

 

ANEXO Nº 7 

 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES  
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ANEXO Nº 8 

 

COTIZACIÓN DE MATERIA PRIMA – MADERA 
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ANEXO Nº 9 

 

COTIZACIÓN DE MUEBLES/EQUIPOS DE OFICINA 
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ANEXO Nº 10 

 

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD  MENCIÓN EN LA TV.  
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ANEXO Nº 11 

 

COTIZACIÓN DE PUBLICIDAD  – MENCIÓN EN LA RADIO  

 

 

 

 

 


