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TEMA: “ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO PARA LA CREACIÓN 
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RESUMEN 
 

     El objetivo de esta tesis de grado es: Realizar un estudio técnico y 
económico para la instalación de una planta que fabrique un mueble metálico 
llamado sofá litera (friend children) para niños en beneficio de la comodidad y 
confort de la población. Para efecto, se aplica la metodología de las 
encuestas a las familias Ecuatorianas, tomando como base a la ciudad de 
Guayaquil, a través de la selección de un muestreo probabilístico, con la 
ayuda de gráficos estadísticos y la obtención de los parámetros de 
estadística descriptivas, que sirven para efectuar el análisis de la demanda y 
la oferta, calculándose la demanda insatisfecha; luego se realiza el análisis 
de los factores para determinar el tamaño de la planta, la localización optima 
y la ingeniería del proyecto, con base en los diagramas de análisis de 
operaciones, de bloque de planta y de recorrido, además del diseño del 
organigrama estructural organizacional de las secciones administrativas, 
producción y mercadotecnia, con la respectiva asignación de funciones del 
recurso humano. La inversión total requerida para el proyecto asciende al 
monto de $ 818.751,25, correspondiendo el 12,84% ($ 105.096,52) a la 
inversión fija y el 87,16% ($ 713.654,73) concerniente al capital de operación. 
De los cuales el financiamiento será de un 70% de la inversión fija, a la 
Corporación Nacional Financiera (CFN), el restante será financiado por 3 
socios. La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR es del 36,93% supera 
a la tasa de descuento que equivale al 10%, lo cual es positivo para el 
proyecto, el Valor Actual Neto VAN suma la cantidad de $ 2.066.605,94, 
recuperándose la inversión en 3 años 5 mese, plazo menor a la vida útil 
estimada en 5 años, mientras el margen neto de utilidad ascenderá a 27%. 
En conclusión estos indicadores manifiestan la factibilidad del proyecto. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: instalación, sofá, litera, fabricación, mueble, metálico, 
beneficio. 
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SUBJECT: “TECHNICAL AND ECONOMIC STUDY FOR THE CREATION 

OF A CONVERTIBLE SLEEPER SOFA FOR CHILDREN IN 
THE CITY OF GUAYAQUIL”. 

DIRECTOR:  ING. IND. LEV INGERMAN MOSCOSO 
 

ABSTRACT 
 
     The objective of this thesis is: Conduct a technical and economic study for 
the installation of a plant that manufactures metal furniture sofa sleeper called 
(friend children) Children benefit from the convenience and comfort of the 
population. For effect, the survey methodology is applied to Ecuadorian 
families, taking as based in the city of Guayaquil, by selecting a probability 
sampling, with the help of statistical graphs and obtaining the parameters of 
descriptive statistics used to perform the analysis of demand and supply, 
calculated unmet demand; then factor analysis is performed to determine the 
size of the plant, the optimal location and project engineering, based on the 
diagrams analysis of operations, block plant and stroke, in addition to the 
structural design of organizational chart of the administrative sections, 
production and marketing, with the respective assignment of human 
resources. The total investment required for the project is the amount of $ 
818,751.25, corresponding to 12.84% ($ 105,096.52) to fixed investment and 
87.16% ($ 713,654.73) concerning the operating capital. From which 
financing shall be 70% of fixed investment, to the National Financial 
Corporation (NFC), the remainder will be funded by three partners. Internal 
Rate of Return (IRR) of investment It is 36.93% exceeds the discount rate is 
10%, which is positive for the project, Net Present Value (NPV) sum the 
amount of $ 2,066,605.94, recovering the investment in 3 years 5 months, 
less than the estimated 5-year life term, while net profit margin amounts to 
27%.In conclusion these indicators show the feasibility of the project. 
 
 
 
KEY WORDS: installation, sofa, sleeper, manufacture, metal, cabinet, 
benefit. 
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PRÓLOGO 

 

     El propósito de este Trabajo de Titulación, es realizar un estudio técnico y 

económico para la creación y comercialización, de un sofá litera para niños 

en la ciudad de Guayaquil, producto innovador que brinda confort y 

comodidad a la población nacional consumidora. Para realizar la 

investigación se ha tomado datos de empresas privadas como Mueblería 

Palito y públicas como: Municipio de Guayaquil, Colegio de ingenieros civiles, 

Superintendencia de Compañías y proveedores, entre las más importantes. 

 

     El cuerpo de la tesis está formado por cuatro capítulos, el primero está 

relacionado con el perfil del proyecto, antecedentes, justificación, objetivo 

general y específicos.  

 

     El segundo capítulo se refiere al estudio de mercado, donde se analiza la 

demanda y oferta del producto actual, las proyecciones hasta el año 2018, 

demanda insatisfecha, precio del producto en el mercado y canales de 

distribución.  

 

     El tercer capítulo se enfoca al estudio técnico donde se define la 

localización; tamaño y distribución de planta; abastecimiento de materia 

prima; diagramas de procesos; control de calidad del producto y 

consideraciones de mantenimiento, seguridad industrial e impacto ambiental, 

la estructura orgánica de la empresa y manual de funciones.  

 

     En el cuarto capítulo se analiza y evalúa la parte económica y financiera 

del proyecto que son la inversión fija, capital de operación, inversión total, 

financiamiento, costo de producción y unitaria, el precio de venta del 

producto, punto de equilibrio, estados de pérdidas y ganancias, flujo caja, 

tasa interna de retorno, periodo de recuperación de la inversión y la 

factibilidad del proyecto, Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 



 
 

CAPÍTULO I 

PERFÍL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes 

 

     El tema está enfocado a la manufactura o fabricación de un producto 

innovador que ahorre espacio, dinero y acapare la demanda insatisfecha 

local, ofreciendo buen precio y calidad del producto. 

 

     El pensamiento principal de realizar este proyecto es solucionar 

problemas de espacios físicos dentro del hogar, ya sean, en salas y 

dormitorios reducidos, innovando diseños, en donde se pueda adaptar un 

mueble que sea práctico, multifuncional, ahorre espacio, brinde confort, 

comodidad y que pueda usarse para: dormir, sentarse, descansar, leer, 

reposar y tenga costo accesible para las personas. 

 

     La ciudad de Guayaquil y el país está creciendo empresarialmente ya que 

el Estado da énfasis al desarrollo de empresas y microempresas para el 

desarrollo, creando productos innovadores para así dejar de importar y 

producir dentro del mismo. 

 

     El sofá convertible en litera es una idea práctica, con diseño relativamente 

sencillo y adaptable a espacios que disponen de poca área. Lo que se desea 

efectuar es cambiar de lo tradicional a lo innovador, ya que el ser humano 

viene evolucionando su técnica, arte y diseño para establecerlo a las 

expectativas y necesidades de la sociedad. 

 

     La innovación es el conjunto de actividades tecnológicas, financieras y 

comerciales, que permiten introducir o mejorar productos en el mercado por 

medio de un proceso operativo industrial mejorado, en la cual, puedan 

lanzarse productos vendibles en el mercado nacional o extranjero. 



Perfil del Proyecto     3 

 

     La producción manufacturera creció en el 2010 a un 27,30% con relación 

al 2009, estos datos obtenidos del INEC muestran que diversificando la 

economía, el ecuador tiene potencial para seguir creando más fuentes de 

trabajo, y no solo depender del petróleo que es la principal fuente de ingreso 

del país. 

 

     El país, en estos últimos años ha dinamizado su economía, ya que el 

Estado otorga créditos de inversión, destinados para la creación de 

empresas pequeñas y medianas, según el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES), se dedican a la producción de 

bienes y servicios añadiendo valor agregado, realizando diferentes tipos de 

actividades económicas como: 

 

 Comercio al por mayor y menor. 

 

 Agricultura, selvicultura y pesca. 

 

 Industrias manufactureras. 

 

 Construcción. 

 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

     Por lo constituyente las PYMES son factores fundamentales en la 

generación de riqueza y empleo siendo la base del desarrollo social del país. 

 

     En la actualidad, la empresa mueve al mundo y la innovación a la 

empresa, por este motivo mientras una empresa innovadora triunfa, otras 

quiebran. Una empresa innovadora comprende tres elementos 

fundamentales: eficiencia, competitividad y calidad; los cambios tecnológicos 

y sociales generan el ámbito competitivo de crear y gestionar empresas.  
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          El diario el comercio redacta (lunes 21/01/2013): que en los últimos 

nueve años, las Pequeñas y Medianas empresas aportaron con el 26% de 

las ventas locales en todo el país, y las mismas que han sido responsables 

en ofrecer el 68% del empleo según datos SRI y del censo económico 2010. 

 

     Esto da realce en realizar este proyecto abriendo nuevos campos 

económicos para el desarrollo de la sociedad, por medio de PYMES, que 

actualmente, los bancos y el estado les da suma importancia, debido a que 

de esto depende la economía y avance tecnológico del país. 

 

     El Banco Central del Ecuador (BCE), indica que el Producto Interno Bruto 

(PIB), en ésta última década 2000 – 2010 ha sostenido un importante 

crecimiento con un promedio anual de 4.4% y estiman que para el periodo 

2011-20015 el crecimiento promedio sea de 4.6%. 

 

     Esto indica que el sector económico, está dinamizando la economía del 

país. 

 

1.2 Justificativos 

 

     La creatividad y la innovación se las caracterizan como un trabajo de 

solución a los problemas de la sociedad, es por eso que el proyecto se 

justifica por las siguientes razones: 

 

 Dejar de importar y producir dentro del país. 

 Estar en competitividad con el mercado. 

 Dar a conocer el diseño e innovación de un  nuevo producto. 

 Costo accesible. 

 Crear espacio físico y armonía en el ambiente del hogar. 

 A parte de ser un cómodo sofá, se convierte en litera. 

 Es multifuncional y práctico para su uso. 

 Este producto va dirigido a solucionar los problemas que tenga las 

personas en el momento de ahorrar espacio en su vivienda, con la 

pretensión de brindar comodidad en su hogar. 
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1.3 Delimitación 

 

     La delimitación del presente proyecto está aplicada a la introducción de 

un producto innovador en el mercado, aprovechando las ventajas 

competitivas y fortaleciendo el sector manufacturero. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

     Realizar un estudio técnico y económico para la fabricación y 

comercialización de un sofá convertible en litera para niños en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.4.2 Objetivo especifico 

 

 Realizar el diseño del producto. 

 Realizar un estudio de mercado para analizar la oferta y la demanda del 

producto.  

 Realizar estudio técnico para el montaje de la infraestructura, maquinarias 

y equipos 

 Establecer y determinar un costo rentable por medio de un estudio de 

precios en el mercado. 

 Realizar un análisis y la evaluación económica financiera del proyecto. 

 

1.5 Marco teórico 

 

     El marco teórico del proyecto se centra en la innovación de un producto, 

ventajas competitivas en el mercado y tecnología, investigando teorías que 

se consideran válidos para la correcta orientación del tema.  

     Los fundamentos para el desarrollo del proyecto, están en los conceptos 

de competencia, ventaja e innovación, teorías y cualidades con respecto a 

las camas como son las siguientes:  
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     Porter (1987). “La competencia, determina la propiedad de las 

actividades de una empresa, que pueden contribuir a su desempeño, 

por medio de las innovaciones, cultura cohesiva y una buena 

implementación”. (Pág. 19) 

 

     Michael Porter (1987),  en la creación y sostenimiento de un desempeño 

superior, dice:  

La ventaja competitiva, es el valor que una empresa es 

capaz de crear para sus clientes, en forma de precios 

menores que los de los competidores, para beneficios 

equivalentes o por la previsión de productos 

diferenciados, cuyos ingresos superan al coste. (Pág. 20) 

 

     La sociedad y el ser humano, en la trayectoria del tiempo, ha 

evolucionado su técnica arte y diseño, la cual, lo ha establecido ante las 

expectativas y necesidades de la sociedad, innovando tradicionales 

productos para darle un valor agregado. 

 

     Porter (1987) “El cambio tecnológico temprano en el ciclo de vida se 

enfoca en las innovaciones del producto” (Pág. 210). 

 

     Porter (1987) “Las innovaciones del proceso toman lugar de las 

innovaciones del producto, como forma principal de la actividad 

tecnológica, con la intención de reducir el costo de un producto cada 

vez más estandarizados” (Pág. 210) 

 

     Las actividades de la producción de una empresa, competen en llevar un 

control de impacto ambiental, en cuanto al: 

 

 Manejo de desechos sólidos (metálicos y no metálicos), a través del 

reciclaje y reutilización. 

 Control de contaminante atmosférico (ruido, gases).  

 Control de aguas residuales, por efectos de pintura. 
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     El reciclaje es una de las actividades, que se utiliza para reducir el 

volumen de residuos sólidos, para así mantener limpio el área de trabajo, los 

cuales también se pueden realizar acuerdos con instituciones que estén 

aptas para el manejo de las mismas. 

 

     El reciclar cuenta con muchos benéficos los cuales serán mencionados en 

los siguientes puntos: 

 

 Genera fuentes de trabajo. 

 

 Se reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al 

convertirse en basura. 

 

 Se disminuye la contaminación. 

 

 Se ahorran recursos. 

 

 Se protegen recursos naturales renovables y no renovables, ya que 

no es necesario substraer materia prima de la fuente primaria, sino 

que se puede simplemente reciclar. 

 

 Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con 

materiales reciclables. 

 

 Se alarga la vida útil de los sistemas de relleno sanitario, ya que no 

se llenan con tanta rapidez. 

 

 Se reduce el volumen de los residuos sólidos. 

 

 Se ahorra energía, por lo tanto los costos de operación de todo en 

general disminuyen, ya que todos generan basura. 

 

 Se reduce el consumo y desperdicio. 

 

 La reutilización sirve para alargar el uso de un elemento de 
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     Michael Porter (1987), en Tecnología y Competencia dice:  

 

La importancia de una tecnología para la competencia, 

no es función de su mérito científico o prominencia en el 

producto físico, sino cualquiera de las tecnologías 

implicadas en una empresa, que posea un buen impacto 

socio-ambiental importante en la competencia para la 

superación de la misma (Pág. 182). 

 

EcuRed (Enciclopedia Cubana),  historia de la cama dice: 

 

Las camas se presentan en un amplio abanico de formas 

y tamaños. Las primeras eran poco más que pilas de 

paja o algún otro material natural que se extendían por la 

noche sobre el suelo y se recogían durante el día. Un 

avance importante constituyó el elevarlas para evitar 

inundaciones, suciedades e infecciones (Pág. Web). 

 

     La cama consiste en un bastidor rectangular alargado, de madera o de 

metal, sostenido por pies elevados y terminados en un extremo en un 

cabecero de respaldar. 

 

     Durante la historia se  han construido camas para cada tipo de necesidad 

ya que lo utilizaban para dormir, descansar y hasta para comer, los pies de 

las camas eran esculpidas en forma de patas de animales, torneados y 

rectos las cuales adornaban con incrustaciones preciosas, no obstante en los 

primeros siglos de la Edad media la cama tuvo una estructura muy sencilla 

rectangular y pies rectos.  

 

     En la actualidad existen diferentes tipos de camas como son las 

siguientes: 

 

 Cama Litera: compuesta de dos o más camas, una encima de otra. 
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 Cama plegable: cama que se extrae de un mueble en el que se guarda 

durante el día. 

 

 Cama de agua: cama con una cámara interior sellada llena de agua. 

 

 Cama Cuna: cama pequeñas para bebés. 

 

 Sofá cama: mueble que tiene doble función de sofá y cama.  

 

     Elementos que complementan la cama: 

 

- Cabecero: tablero plano que se adosa a la pared en la parte superior de 

la cama, su función es evitar el roce de la cabeza con el muro. 

 

- Almohada: pieza suave que se coloca en el cabecero que sirve para 

apoyar la cabeza para el descanso. 

 

- Ropa cama: llamado también sábanas, elemento destinado a proteger el 

colchón. 

 

- Colcha: es la cubierta de la cama que la viste y que se retira durante la 

noche. 

 

- Edredón: es la cubierta de la cama que la viste y que se retira durante la 

noche. 

 

- Mantas: pieza de abrigo que se coloca sobre la sabana encimera. 

 

     Medidas estándar de las camas: 

 

- Individual: ancho: 80 – 90 cm; largo: 1,80 – 1,90 – 2,00 m. 

 

- Matrimonial: ancho: 1,35 – 1,50 m; largo: 1,80 – 1,90 – 2,00 m 
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     El proyecto se encuentra clasificado en el sector manufacturero con 

código CIIU 3100 cuarta revisión-Fabricación muebles de cualquier material. 

 

1.6 Metodología de investigación 

 

     El tipo de investigación a utilizar es descriptiva, en donde se recopilara 

datos del objeto de estudio para analizarlo y ser presentados 

sistemáticamente, considerando los siguientes seis aspectos: 

 

1. Estudio de mercado, para determinar los siguientes parámetros como: 

 

a) Definición del producto: diseño del producto. 

 

b) Determinación de la demanda: para lo cual será necesario la 

segmentación de la población y la aplicación de un muestreo, que 

determinara el número de encuestas que debe formularse a la muestra 

considerada para así poder proyectar la demanda en por medio del 

método de mínimos  cuadrados o regresión lineal. 

 

c) Determinación de la oferta: tomar información de los registros del 

consumo histórico de ventas de muebles, con relación a la participación 

de las empresas manufactureras en el mercado regional, y así, proyectar 

la oferta. 

 

d) Determinación de los precios: indagar precios que ofrece el mercado para 

proceder aplicar la técnica del precio promedio. 

 

e) Identificación de los canales de distribución: se observarán canales de 

distribución de mueblerías y demás entes con respecto al producto. 

 

2. Recopilación de la información que será obtenida de fuentes primarias 

(encuestas) y secundarias como los registros de instituciones públicas y 

privadas, para tabular y obtener resultados. 
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3. Determinación de las características del producto (metal), asignadas a la 

tecnología utilizada. 

 

4. Estudio técnico se considera la localización y ubicación del proyecto, así 

como la infraestructura de las maquinarias, equipos y tecnología para el 

procesamiento de la misma. 

 

5. Análisis con base al estudio técnico para dar enfoques puntuales de los 

procesos. 

  

6. Evaluación del estudio técnico y económico del proyecto estableciendo 

parámetros de rentabilidad y viabilidad de la misma. 

 

     Las técnicas de investigación para llevar a cabo este proyecto son las 

siguientes: 

 

1. Técnicas estadísticas: recopilación de datos numéricos de bases 

estadísticas, para procesarlos y tabularlos, encuestas, muestreo, métodos 

de proyección. 

 

2. Ingeniería de métodos: diagrama de operaciones, diagrama de 

recorrido, diagrama de análisis del proceso,  flujo grama, distribución de 

planta, procedimientos operativos. 

 

3. Administración de empresa: elaborar organigramas. 

 

4. Ingeniería económica: análisis económico evaluación de indicadores 

financieros TIR, VAN y tiempo de recuperación de la inversión. 



 
 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Características del producto 

 

     La cama es un artículo del hogar que se utiliza para el descanso de las 

personas, la litera es una cama que puede tener más de una división y mayor 

capacidad para el uso de los consumidores, por lo cual un producto innovado 

daría alcance a la capacidad adquisitiva de los clientes. 

 

     El producto “sofá - litera”, tiene la funcionalidad de servir como mueble de 

star y como cama litera en el momento de accionarla para arriba para el 

descanso de los niños.  

 

     Es una gran idea, para viviendas de áreas reducidas, que en la actualidad 

se están construyendo por medio del Estado con el fin de dar un hogar a 

personas que lo requieran.  

 

2.2 Producto 

 

     El producto a elaborar es de perfilería metálica, el mecanismo es muy 

sencillo, con un simple movimiento se consigue una práctica litera,  asiento-

cama acolchonado, escalera integrada y una semibarrera de seguridad o 

protección, con acabado especial, Ver Anexo N° 6.  

 

     Este producto se lo puede utilizar de diferentes maneras, es novedoso, 

multifuncional, práctico y adaptable a la comodidad del hogar, y acapara la 

espectativa de los niños a quienes va dirigido este producto.  

 

     Este producto es de perfilería metálica lo que le da resistencia, firmeza y 

un fácil manejo para el accionamiento del producto.   
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GRÁFICO N° 1 

PERFILES METÁLICOS 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
 
                             
 
                            
 
 
 
 
 
                     
 
                    Fuente: Observación directa. 
                    Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

2.2.1 Disponibilidad de materia prima 

 

     Los materiales que serán utilizados en el proceso productivo son los 

siguientes: 

 

 Perfiles metálicos. 

 Esponja. 

 Tela. 

 Amortiguadores  

 Tiras de Triplex. 

 Pintura. 

 Bisagra torneada. 

 

2.2.2 Producto sustituto 

      

     En los productos sustitutos se encuentran las camas y literas de madera, 

que continuamente se venden en el mercado. 
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2.2.3 Competencia directa 

 

     La competencia directa tiene productos que se fabrican del mismo 

material y son los siguientes: 

 

- Metal Hierro. 

 

- Decoraciones metálicas. 

 

2.2.4 Competencia indirecta 

 

     La competencia indirecta tiene productos que se fabrican con material 

diferente y son los siguientes: 

 

- Mueblerías palito. 

 

- Muebles el bosque. 

 

- Modermueble. 

 

2.3 Análisis de la demanda 

 

     Debido a que no existen registros públicos detallados de la demanda de 

“Sofá litera para niños” en la ciudad de Guayaquil, ha sido necesario el 

desarrollo de una investigación de mercado, tomando como referencia un 

producto sustituto o complementario como lo es el producto cama, realizando 

la segmentación de la población y obtener una muestra (muestreo) del 

consumo de este producto referencial, para luego elaborar  una encuesta con 

parámetros que determinen los indicadores a estudiar y analizar, bajo el 

método probabilístico no estratificado, para realizar el estudio de la demanda 

de sofá litera. 

 

     Se estratificara el tamaño de la muestra por edades de 5 a 14 años.  
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     Se realizara la investigación de mercado en las zonas urbanas de la 

ciudad de Guayaquil, que tengan un nivel de ingreso económico medio, 

medio-alto. 

  

     La demanda de camas es de tipo continua, es decir, se puede 

comercializar en todo el año y es necesaria, porque estos artículos para el 

hogar son indispensables en la actualidad. 

 

2.3.1 Segmentación 

 

     Descripción del segmento a investigar 

 

 Guayaquil. 

 

 Niños. 

 

 5 a 14 años. 

 

 Clase económica: Media y Media Alta. 

 

2.3.2 Población 

 

     Para la obtención de la demanda del producto “sofá – litera”, se debe 

realizar un estudio de mercado, el cual inicia con la identificación de la 

población del presente proyecto, que está conformada por los habitantes de 

5 a 15 años de la ciudad de Guayaquil Ver Anexo N° 1. 

 

     El mercado a tomarse en cuenta es Guayaquil, el cual tiene una población 

de 2.291.158 habitantes en total ver cuadro N° 1, de este valor se resta el 

área rural y la población que no ingresa en el rango de edad descrito en la 

segmentación, dando un total 438.863 de  aproximado de habitantes.  

 

     La sumatoria de la población urbana de cinco a quince años es el valor 

del segmento a considerar para sacar el tamaño de la muestra.   
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CUADRO N°1  

HABITANTES DE GUAYAQUIL ZONA URBANA Y RURAL 

Edad Urbano Rural 
Total de 

habitantes 

Menor de 1 año 37.437 362 37.799 

De 1 a 4 años 175.160 1.388 176.548 

De 5 a 9 años 215.438 1.521 216.959 

De 10 a 14 años 223.425 1.352 224.777 

De 15 a 19 años 208.603 1.225 209.828 

De 20 a 24 años 206.458 1.162 207.620 

De 25 a 29 años 198.803 1.109 199.912 

De 30 a 34 años 187.475 992 188.467 

De 35 a 39 años 158.419 739 159.158 

De 40 a 44 años 141.294 586 141.880 

De 45 a 49 años 132.277 561 132.838 

De 50 a 54 años 109.398 372 109.770 

De 55 a 59 años 89.443 331 89.774 

De 60 a 64 años 62.434 249 62.683 

De 65 a 69 años 46.180 162 46.342 

De 70 a 74 años 32.934 153 33.087 

De 75 a 79 años 23.207 92 23.299 

De 80 a 84 años 16.410 54 16.464 

De 85 a 89 años 8.784 32 8.816 

De 90 a 94 años 3.683 16 3.699 

De 95 a 99 años 1.154 6 1.160 

De 100 años y más 275 3 278 

Total 2.278.691 12.467 2.291.158 

Fuente: Registros del INEC. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

2.3.3 Muestra 

     Con relación a la muestra, se operó con la siguiente ecuación estadísticas 

de muestreo probabilístico: 
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     Fórmula: (Levine, D. K. (2006). Estadística para administración. México.: Prentice 

Hall. Cuarta Edición) 

 

n 
P  

(   )
e 

 
  P 

 

     La simbología corresponde a lo siguiente: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 438.863 habitantes. 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96). 
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n = 383,82 = 384 encuestas 

 

     Se tomará una muestra de 384 encuestas, aplicadas a los representantes 

de los hogares que utilizan las camas o literas para dormir o descansar. 

 

     La encuesta a realizar esta formulada por cuatro preguntas objetivas y 

claras para la investigación del tema, son las siguientes: 

 

1.- ¿Con qué frecuencia a cambiado su cama?; 2.- ¿Por cuál material tiene 

preferencia?; 3.- ¿Su cama es litera o una sola cama?; 4.- ¿En dónde 

compro su cama? 

 

2.3.4 Procedimiento de la investigación 

 

     El procedimiento de la investigación se aplicó a través de los siguientes 

pasos: 

 

 Recopilación de la información aplicando la encuesta a  quienes 

demandan camas. 

 Análisis y procesamiento de la información, para lo cual se realizó la 

tabulación con el uso de la función gráfica de Excel. 

 Interpretación de los resultados que se obtuvieron de la investigación. 

 Cálculo de la demanda actual de camas en la ciudad de Guayaquil. 

 Proyección de la demanda de camas en la ciudad de Guayaquil. 

 Cálculo de la oferta actual de camas en la ciudad de Guayaquil. 

 Proyección de la oferta de camas en la ciudad de Guayaquil. 

 Obtención de la demanda insatisfecha, como resultado de la diferencia de 

la demanda y de la oferta. 

 

     Una vez que se ha detallado el procedimiento de la investigación, se 

procede a realizar el análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta aplicada a los representantes de los hogares de la muestra 

poblacional escogida Ver Anexo N°2. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Encuesta formulada a representantes de los hogares de Guayaquil 

 

1) ¿Con qué frecuencia ha cambiado su cama? 

 

CUADRO N° 2 

FRECUENCIA DE CAMBIO DE CAMA. 

Descripción Frecuencia % 

Dos años 10 3% 

Cuatro años 74 19% 

Seis años 110 29% 

Ocho años 190 49% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

GRÁFICO N° 2 

FRECUENCIA DE CAMBIO DE CAMA. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

3% 

19% 

29% 

49% 

Dos años Cuatro años Seis años Ocho años
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          Análisis e interpretación: El 49% indica que han hecho cambio de 

camas cada diez años, el 29% señala que cambiaron su cama hace ocho 

años, el 19% manifiesta que su cama tiene cinco años y el 3% indica que su 

cama tiene tres años. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

determinar que la mayoría de habitantes de la ciudad de Guayaquil tiende a 

cambiar su cama cada diez años, en muchas ocasiones la vida de una cama 

dependerá del material con el que este elaborada. 

 

2) Al comprar camas ¿Por cuál material tiene preferencia? 

 

CUADRO N° 3 

MATERIAL DE PREFERENCIA. 

Descripción Frecuencia % 

Metal 75 20% 

Madera 289 75% 

Otros 20 5% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
 

 

GRÁFICO N° 3 

MATERIAL DE PREFERENCIA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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5% 

Metal Madera Otros
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     Análisis e interpretación: El 75% señala que el material que prefiere la 

ciudadanía es la madera, el 20% indica que el material que prefiere es el 

metal y el 5% prefiere otros tipos de materiales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se determina que la mayoría de habitantes de la ciudad de 

Guayaquil tiene preferencia por las camas elaboradas de madera, por su 

resistencia, comodidad y elegancia, puesto que las elaboran de diferentes 

diseños y sus acabados son llamativos para la vista de los compradores.  

 

3) ¿Su cama es litera o solo una cama? 

 

CUADRO N° 4 

TIPO DE CAMA QUE UTILIZA. 

Descripción Frecuencia % 

Cama 275 72% 

Litera de dos pisos 95 25% 

Litera de más de dos pisos 14 4% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

GRÁFICO No. 4 

TIPO DE CAMA QUE UTILIZA. 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Análisis e interpretación: El 71% manifiesta que utiliza cama, el 25% 

utiliza literas de dos pisos y el 4% señala que utiliza literas de más de dos 

pisos. De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la mayoría de 

habitantes de la ciudad de Guayaquil utiliza camas, es decir existe 

preferencia por las camas de madera.  

 

4) ¿En dónde compró su cama? 

 

CUADRO N° 5 

LUGAR DONDE COMPRO SU CAMA. 

Descripción Frecuencia % 

Almacén 102 27% 

Mueblería 131 34% 

Mandó a hacer 99 26% 

Otros 52 14% 

Total 384 100% 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

GRÁFICO N° 5 

LUGAR DONDE COMPRO SU CAMA. 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Análisis e interpretación: El 34% indica que compro su cama en una 

mueblería, el 27% señala que compro su cama en un almacén, el 26% 

manifiesta que mando hacer su cama y el 13% indica otros lugares donde 

adquirió su cama. De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

mayoría de habitantes de la ciudad de Guayaquil han comprado su cama en 

las mueblerías, ya que encuentran variedad y en los almacenes que tienen 

ofertas para los compradores.  

 

2.3.5 Análisis de la demanda histórica y actual 

 

     Con los resultados obtenidos se calcula la demanda de camas, para lo 

cual se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1) Se obtiene el promedio de camas de madera a través del porcentaje del 

material de preferencia de camas del cuadro N° 3, multiplicado por el 

número de habitantes (tamaño de la población). 

 

- Demanda potencial de camas = % camas de madera x  habitantes 

(tamaño de la población). 

 

- Demanda potencial de camas = 75% camas de madera x 438.863 

habitantes. 

 

- Demanda potencial de camas = 329.147,25 camas de madera 

 

2) Se obtiene el promedio de cambio de camas a través del siguiente 

cálculo de los datos obtenidos del Cuadro N° 6. 

 

     Con los resultados obtenidos se calcula el promedio de cambio de camas, 

considerando la ecuación del texto de Levine, D. K. (2006), Estadística para 

administración. México.: Prentice Hall. Cuarta Edición: 

 

Promedio de cambio de camas 
  recuencia x marca de clase

  recuencia
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CUADRO N° 6 

PROMEDIO DE CAMBIO DE CAMAS. 

Descripción Frecuencia Marca de clase 
Frecuencia x marca de 

clase 

Tres años 10 3 30 

Cinco años 74 5 370 

Ocho años 110 8 880 

Diez años 190 10 1.900 

Total 384 

 

3.180 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

      

Promedio de cambio de camas 
     

   
 

 

Promedio de cambio de camas = 8,28 años  

 

     Se ha obtenido como resultado de la investigación, que el promedio de 

cambio de camas que se utilizan en el hogar es de 8,28 años.  

 

3) Para conocer cuál es la demanda anual de camas se realiza la siguiente 

operación: 

 

 emanda anual de camas 
 emanda potencial de camas

Promedio de cambio de cama
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 emanda anual de camas 
       ,    camas de madera

 ,   años
 

 

Demanda anual de camas = 39.752,08 camas anualmente. 

 

     Esto significa que las viviendas demandan en un periodo anual  39.752,08 

camas de madera para niños. 

 

     Considerando la tasa de crecimiento de la población local, según las 

estadísticas del INEC es de 2,24% Ver Anexo N° 3,  se obtiene la demanda 

histórica del producto, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 7 

DEMANDA HISTÓRICA DE CAMAS. 

Año Demanda Y  (Unidades) 

2006 36.308 

2007 37.140 

2008 37.991 

2009 38.862 

2010 39.752 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Con una tasa anual de crecimiento de la demanda del 2,24% anual, en el 

año 2010 se demandaron 39.752 camas. 

      

     Según, Render para calcular el pronóstico de la demanda de camas, se 

utiliza el método de ecuación cuadrática bajo el siguiente procedimiento 

(Render Barry, 2006) 
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CUADRO N° 8 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CAMAS 

UNIDADES. PROYECTADA BAJO EL MÉTODO DE ECUACIÓN 

CUADRÁTICA. 

Año X 
Demanda 
Y  (Un.) 

X2 X4 XY X2Y 

2006 -2 36.308 4 16 -72.616 145.232 

2007 -1 37.140 1 1 -37.140 37.140 

2008 0 37.991 0 0 0 0 

2009 1 38.862 1 1 38.862 38.862 

2010 2 39.752 4 16 79.504 159.008 

Total 
 

190.053 10 34 8.609 380.242 

Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

a =  X⁴ Y -  X² X²Y 
 a= (34)(190.053) - (10)(380.242) 

 
m X⁴ - ( X²)² 

  
5(34) - (10)² 

 

a = 2.659.382 = 37.991,17 
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b =  XY/ X² 
 

b= 8.609/10 = 860,90 

 

c = m X²Y -  X² Y 
 

c= (5)(380.242)-(10)(190.053) 

 

m X⁴ - ( X²)² 

  

(5)(34) - (10)² 

 

c = 680  = 9,71 
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     La ecuación del método lineal es la siguiente: Y = a + bx + c x2. 

 

     Al calcular la demanda con esta ecuación, se obtiene la siguiente 

demanda proyectada de camas. 

 

CUADRO N° 9 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CAMAS UNIDADES. BAJO EL 

MÉTODO DE ECUACIÓN CUADRÁTICA 

Años a b c X 
Y Demanda Un. 

Proyección 

2011 37.991,17 860,90 9,71 3 40.661 

2012 37.991,17 860,90 9,71 4 41.590 

2013 37.991,17 860,90 9,71 5 42.538 

2014 37.991,17 860,90 9,71 6 43.506 

2015 37.991,17 860,90 9,71 7 44.493 

2016 37.991,17 860,90 9,71 8 45.500 

2017 37.991,17 860,90 9,71 9 46.526 

2018 37.991,17 860,90 9,71 10 47.571 

Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

a = 37.991,17 

b = 860,90 

c = 9,71 
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GRÁFICO N° 6 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE CAMAS. 

 
Fuente: Cuadro de demanda histórica del producto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Los resultados indican que para el año 2014 la demanda de camas, 

alcanzará 43.506 unidades. 

 

2.4 Oferta histórica y actual 

 

     Se toma datos de las unidades de camas producidas del año 2009 – 2012 

del “Proyecto Mueblería Palito”, datos que se obtuvo de un estudio de 

mercado para expandir la empresa, la cual sirve para el presente proyecto.  

Ver Anexo N° 4. 
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CUADRO N° 10 

OFERTA DE CAMAS. 

Año unidades 

2009 16.367 

2010 17.213 

2011 18.059 

2012 18.906 

2013 19.725 

Fuente: Proyecto Mueblería Palito, Anexo N° 4. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     En el año 2012 Mueblerías Palito, realizo un estudio en la cual requerían 

saber de cuantas unidades de camas se ofertaban, tomando como ofertantes 

(fabricantes) a la misma empresa, Mueblería el Bosque y otros para 

proyectar en el 2013 las unidades a ofrecer al público, y así expandir su 

fábrica.  

      

     Competidores.- En cuanto a la participación del mercado, ésta se obtuvo 

del “Proyecto Mueblería Palito” como se especifica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 11 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Fabricantes % 

Mueblería Palito 45% 

Mueblería El Bosque 40% 

Otros 15% 

Total 100% 

Fuente: Proyecto Mueblería Palito, Anexo N° 4. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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GRÁFICO N° 7 

PARTICIPACIÓN DE FABRICANTES DE CAMAS 

 
Fuente: Proyecto Mueblería Palito, Anexo N° 4. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

      

     Según los estudios del “Proyecto Mueblería Palito”, la empresa con más 

acogida en el mercado con un 45% es mueblería Palito debido a que pose 

tecnología que le permite la rápida fabricación del producto, buena logística 

para la distribución en el mercado y mano de obra calificada; seguida de 

mueblería el Bosque con un 40% con un ritmo de trabajo igual que la 

empresa antes mencionada y con un 15% otros fabricantes que son 

microempresas que se dedican a la fabricación de la misma. 

 

2.4.1 Proyección de la oferta 

    Según, Render para calcular el pronóstico de la oferta de camas o literas, 

se utiliza el método de ecuación cuadrática bajo el siguiente procedimiento 

(Render Barry, 2006): 

45% 

40% 

15% 

Mueblerias Palito Mueblerias El Bosque otros
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CUADRO N° 12 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CAMAS UNIDADES. 

PROYECTADA BAJO EL MÉTODO DE ECUACIÓN CUADRÁTICA. 

Año X 
Oferta 

Y  (Un.) 
X2 X4 XY X2Y 

2009 -2 16.367 4 16 -32.734 65.469 

2010 -1 17.213 1 1 -17.213 17.213 

2011 0 18.059 0 0 0 0 

2012 1 18.906 1 1 18.906 18.906 

2013 2 19.752 4 16 39.503 79.006 

Totales 0 90.297 10 34 8.461 180.594 

Fuente: Oferta de camas, cuadro N° 10. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

a =  X⁴ Y -  X² X²Y 
 

a=  (34)(90.297) - (10)(180.594) 

 

m  X⁴ - ( X²)² 

  

5(34) - (10)² 

 

a  = 1.264.158  = 18.059,40 
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b =  XY/ X² 
 

b= 8.461 /10 = 846,10 

 

c = m X²Y -  X² Y 
 

c= (5)(180.594)-(10)(90.297) 

 

m X⁴ - ( X²)² 
  

(5)(34) - (10)² 
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          Una vez obtenidas las constantes del método a aplicar, se presenta la 

ecuación del método lineal, que es la siguiente: 

 

 Y = a + bx + cx2. 

 

     El desarrollo de la ecuación del método de regresión lineal, se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 13 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CAMAS UNIDADES. BAJO EL 

MÉTODO DE ECUACIÓN CUADRÁTICA. 

Años a b c x 
Y Oferta Un. 
Proyección 

2014 18.059,48 846,10 -0,0357 3 20.597 

2015 18.059,48 846,10 -0,0357 4 21.443 

2016 18.059,48 846,10 -0,0357 5 22.289 

2017 18.059,48 846,10 -0,0357 6 23.135 

2018 18.059,48 846,10 -0,0357 7 23.980 

Fuente: Cuadro N° 12. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

c = -2,499  = -0,0357 
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a = 18.059,48 

b =  846,10 

c = -0,0357 
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     La proyección de la oferta indicó que la oferta del producto será igual a 

20.597 camas, para el año 2014. 

 

GRÁFICO N° 8 

PROYECCIÓN OFERTA DE CAMAS 

Fuente: Cuadro N° 13 proyección de oferta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

2.5 Cálculo de la demanda insatisfecha 

 

     La demanda insatisfecha del producto “sofá litera para niños, se la obtiene 

de la diferencia de la demanda y la oferta proyectada para los años 2014 – 

2018  como se indica en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N° 14 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Año Demanda Un. Oferta Un. Demanda insatisfecha Un. 

2014 43.506 20.597 22.909 

2015 44.493 21.443 23.050 

2016 45.500 22.289 23.211 

2017 46.526 23.135 23.391 

2018 47.571 23.980 23.591 

Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y oferta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     La demanda insatisfecha en el año 2014 será igual a 22.909 camas, la 

política del proyecto será captar el 12% de esta demanda que no será 

satisfecha por los comercializadores del producto operando de la siguiente 

manera ver Cuadro N° 15: 

 

CUADRO N° 15 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE SOFÁ LITERA A CAPTAR. 

Año 
Demanda 

Insatisfecha Un. 
% a captar Demanda a captar Un. 

2014 22.909 12% 2.749 

2015 23.050 12% 2.766 

2016 23.211 12% 2.785 

2017 23.391 12% 2.807 

2018 23.591 12% 2.831 

Fuente: Cuadros de proyección de la demanda y de la oferta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

      

     La demanda a captar en el año 2014 será igual a       “sofá – litera”, lo 

que representa una oportunidad para el proyecto. 
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2.6 Precio promedio del mercado 

 

     Como la economía existe la libre competencia, los consumidores tienen la 

libertad de elegir el precio más conveniente para ellos. 

 

     En cuanto al análisis del precio en el mercado se obtuvieron resultados 

Ver Cuadro N° 16. 

 

CUADRO N° 16 

PRECIO PROMEDIO POR LOS COMPETIDORES. 

Mueblerías 

Camas 1 plaza  

90 x 190 

Mueblería El Bosque $ 535,00 

Mueblerías Palito $ 520,00 

la feria del mueble $ 530,00 

Unimuebles $ 525,00 

Mueblerías Nely María $ 525,00 

Servimuebles Villegas $ 550,00 

Eximuebles $ 540,00 

Mueblería la Fragata $ 550,00 

Promedio $ 534,38 

Fuente: anexo 5. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Con relación al precio, serán determinados por medio de las mueblerías 

que comercializan este producto en el mercado, se determinó que el precio 

promedio será de $ 534,38. 
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2.7 Ingreso promedio mensual área Urbana 

 

     Según el INEC el ingreso promedio mensual en el área urbana es de $ 

1.046,30 dólares, y un gasto promedio mensual de $ 943,20 dólares, de los 

cuales estos gastos se dividen de la siguiente manera: 

 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 24,4% 

 

Transporte     14,6% 

 

Educación       4,4% 

 

Salud       7,5% 

 

Prendas de vestir y calzado    7,9% 

 

Otros      41,20% 

 

     La suma de todos estos porcentajes da el total de 58,8% del promedio del 

gasto mensual, de lo cual el 41,20% restante se quiere captar para la 

introducción y adquisición del nuevo producto.  

 

2.8 Canal de distribución 

 

     El canal de distribución que debe adoptar la empresa, es a través de 

mayoristas en este caso mueblerías y almacenes, considerando siempre las 

necesidades y exigencias del consumidor final. 

 

     Luego, el canal de distribución para la comercialización de “sofá-literas” 

será el siguiente: 

 

 Productor  -  Mueblerías /Almacenes  -  Consumidor final. 

 

     Este canal de distribución es de tipo industrial indirecto, considerando las 

necesidades y exigencias del consumidor final. 
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GRÁFICO N° 9 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Observación directa del investigador. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El proyecto debe acoger un tipo de canal de distribución indirecto corto, 

porque es de tipo industrial, el cual dispondrá de un personal mínimo 

encargado de las ventas, promociones y distribuciones, contemplándose en 

todas las estrategias de mercadeo.  

 

     Los tipos de distribuidores serán almacenes y mueblerías que están 

localizados en toda la ciudad de Guayaquil, puntos estratégicos para la venta 

y adquisición del producto. 

 

     El producto saldrá a la comercialización en primera instancia en la 

provincia del Guayas-Guayaquil ya que la geografía cumple con la 

característica que se necesita, tales como: segmento de mercado, niveles de 

ingreso, y es una punta de desarrollo económico industrial en el país.

 

 

Fabricante de Sofá 

Litera 

 

 

Mueblerías 

/Almacenes 

 

 

 

Consumidor final 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

  ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Diseño del producto 

 

     El producto “sofá-Litera” debe estar diseñado con las especificaciones 

que garanticen al consumidor un producto de excelente calidad. El artículo a 

fabricar es de metal Ver Anexo N° 6. 

 

CUADRO N° 17 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Factor Articulo 

Dimensiones 

Cama baja: 70 x 170 cm 

Cama alta:  60 x 165 cm 

Sofá: 75 x 70 x 180 cm 

Litera: 170 cm 

Forma Rectangular 

Color unisex 

Fuente: Anexo N° 6.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael 

 

     Las características del producto, no tiene relación con ningún tipo de 

mueble existente en el mercado. 

 

3.2 Análisis de la composición del producto 

 

     El producto a fabricar tendrá como composición las siguientes 

especificaciones de sus partes: 
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CUADRO N° 18 

COMPOSICIÓN O PARTES DEL PRODUCTO 

Producto Unidad Dimensiones pulg 

Perfil cuadrado 4 1 x 1 

Perfil rectangular 1/2 2 x 1 

Platina angular 1 1 x 2 

pernos 19 1 

Bisagras torneadas 2 1/2 

Triplex 1/2 1,22 x 1,22 m 

Amortiguador hidráulico 2 850 N 

Esponja 2 10 x 100 x 200 cm 

Pintura mate gris anticorrosiva 2 Lt 

Tela 6 Metros 

Fuente: Consulta a maestros cerrajeros 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael 

 

3.2.1 Presentación del producto 

 

     El producto estará presentado con su marca, etiqueta y logotipo 

respectivo, Ver Anexo N° 6. La cual será empacado por cinta adherente y 

cartón, para prevenir que el producto presente golpes y puedan adquirirlo 

adecuadamente. 
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3.2.2 Marca 

 

     Para la elaboración de la marca del producto se tomó en cuenta un 

nombre que vaya a la espectativa con los niños, la cual se denominó Friend 

Children (Amigo de los Niños) Ver Anexo N° 7.   

 

3.2.3 Etiqueta 

 

     Se elaboró una etiqueta que identificará que tipo de producto es la cual 

deberá llevar impreso en el producto Ver Anexo N° 7. 

 

3.2.4 Diseño del logotipo 

 

     Se elaboró un logotipo distintivo que guarde relación con el producto que 

se va elaborar Ver Anexo N° 7. 

 

3.3 Tamaño de la planta 

 

     Los factores para determinar el tamaño de la planta son los siguientes: 

 

a) Tamaño del mercado. 

 

b) Análisis de suministros e insumos. 

 

c) Tecnología. 

 

d) Recursos humanos. 

 

e) Disponibilidad de recursos económicos. 

 

3.3.1 Tamaño del mercado 

           

     Para determinar el tamaño del mercado se restó la demanda total menos 

la oferta total, la misma que para el año 2014 se ha estimado en 22.909 
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unidades de “sofá-litera”, que será la demanda no satisfecha por los 

productores establecidos en el mercado, de los cuales se quiere captar para 

este proyecto el 12% de la demanda insatisfecha durante los primeros cinco 

años de iniciada las actividades productivas.  

 

     El mercado meta para el primer año es 2.749 unidades de sofá-litera. 

 

3.3.2 Análisis de suministros e insumos 

 

     Materias primas.- La materia prima principal que requiere el proceso son 

los perfiles metálicos, pernos, tuercas, soporte hidráulico, asiento y respaldos 

acolchonados. 

 

     Actualmente MEGAHIERRO, MULTIMETALES y otras empresas que 

proveen accesorios metálicos, podrían brindar las materias primas 

principales para la elaboración del artículo. 

 

     Las materias primas, no representan ningún tipo de restricción para el 

desarrollo del proyecto. 

 

     Edificio.- El edificio donde estará ubicada la empresa debe ser un lugar 

donde exista acceso a la compra de materia prima, y que no afecte a la 

contaminación ambiental y salud de los sectores poblados, el terreno deberá 

tener como mínimo un área de 540 m2 de los cuales solo la empresa ocupara 

un área de 422 m2, el resto no se construirá por disposiciones legales. 

 

     Electricidad.- Se utilizara suministro eléctrico de 220 voltios, y se 

adaptaran instalaciones de 110 voltios para procesos que así lo requieran. 

Las conexiones serán de tipo monofásico y trifásico, esta última se utilizará 

para reducir el consumo y el costo de la energía eléctrica. 

 

     Agua.- El suministro de agua potable correrá a cargo de las empresas 

que rigen el servicio, los cuales deberán colocar las tuberías de agua 
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potable, para la conexión con el interior de la planta. La empresa que puede 

otorgar este servicio es interagua, ya que, es la que provee a los sectores 

que necesitan de este líquido vital.  

 

     Teléfono.- Los responsables del servicio telefónico serán los 

representantes de la empresa CNT, el proyecto necesita como mínimo 1 

línea telefónica. 

 

     En definitiva, la adquisición de suministros e insumos no representa 

mayor amenaza para el proyecto. 

 

3.3.3 Tecnología 

 

     Las maquinarias necesarias para el proceso de fabricación del “sofá-

Litera” son las siguientes: la sierra o tronzadora, la pulidora o amoladora, el 

taladro, la soldadora eléctrica, el horno para el secado de la pintura, que 

serán adquiridas por proveedores reconocidos en el medio nacional. 

 

     El tipo de tecnología que utilizaran las máquinas de este proyecto es 

eléctrica y el ensamble del producto será manual. 

 

3.3.4 Recursos humanos 

 

     El sector artesanal en estos últimos años ha crecido, y se ha observado e 

indagado que algunos artesanos, se encuentran ejerciendo el comercio de 

mercaderías, de manera formal e informal, lo que significa que existe recurso 

humano disponible para ser enrolado en un proyecto de esta naturaleza.  

 

     La cerrajería y el metal mecánico, es una actividad que requiere de 

especialización y experiencia, la cual, faculta contratar personal con un perfil 

mínimo de bachiller y experiencia en el sector artesanal. Se ha estudiado en 

la contratación del  personal administrativo, dando capacitaciones para la 

adecuada labor de la empresa y así tener un buen Trabajo y dirección. 
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3.3.5 Disponibilidad de recursos económicos 

 

     Las maquinarias que se deberán adquirir no son de tecnología 

avanzadas, sin embargo, representan un costo que se debe  tener en cuenta. 

El terreno del edificio, garantiza un probable incremento de costos. 

 

3.3.6 Escala de valoración para determinar el tamaño de la planta   

 

     Para determinar el tamaño de la planta, se debe realizar el siguiente 

análisis: 

 

CUADRO N° 19 

ESCALA DE VALORACIÓN 

10 - 40 41 - 70 71 - 90 91 – 100 

Bajo Bueno Muy bueno Excelente 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de proyectos.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.3.7 Análisis para determinar el tamaño de la planta 

 

     Para determinar el tamaño de la planta se realiza un análisis donde 

intervienen los siguientes factores: tamaño del mercado, tecnología, 

disponibilidad económica, recursos humanos, suministros e insumos. 

 

     Estos factores tendrán un peso en porcentaje y su respectiva calificación 

obtenida de la escala de valoración para dar la puntuación a laborar en el 

primer año.      

 

     El cuadro de análisis determina que la capacidad del proyecto en el año 

inicial será del 87,50%, aumentando su capacidad progresivamente, hasta 

llegar al 100% de su producción.  
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CUADRO N° 20 

ANÁLISIS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

Factor Peso Calificación Ponderación 

Tamaño del mercado 25% 90 22,50 

Tecnología 20% 80 16,00 

Disponibilidad económica 20% 80 16,00 

Recursos humanos 20% 90 18,00 

Suministros e insumos 15% 100 15,00 

Total 100% 
 

87,50 

Fuente: Escala de valoración para factores del tamaño de la planta.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.3.8 Producción esperada/programada 

 

     El programa de producción se basa en el método de ponderación, que 

indica el porcentaje que podrá captar el proyecto, considerando como base la 

demanda a captar, que da para el primer año el 87,50%, en el segundo el 

90,50%, en el tercer el 93,50%, en el cuarto año el 96,50% y el 100% desde 

el quinto año en adelante. La cual se detalla en el ítem 3.6.4  Programa de 

Producción 2014.   

 

CUADRO N° 21 

PRODUCCIÓN ESPERADA 

Año 
Demanda a  
captar Un. 

% capacidad  
del proyecto 

Programa  
producción (un.) 

2014 2.749 87,50% 2.405 

2015 2.766 90,50% 2.503 

2016 2.785 93,50% 2.604 

2017 2.806 96,50% 2.709 

2018 2.831 100,00% 2.831 

Fuente: Cuadro de demanda insatisfecha.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Se espera producir 2.405 unidades en el primer año de implementación 

del proyecto. 

 

3.4 Análisis de la localización y ubicación 

 

3.4.1 Macro – Localización 

 

     Los factores para determinar la localización del proyecto se lo ha 

realizado a través del método cualitativo al que asignándole puntos, se lo ha 

llevado a cuantitativo.  

 

     Método cualitativo por puntos.-  Los factores que se deben tomar en 

consideración para la realización del análisis son los siguientes: amplios 

mercados de ventas, disponibilidad de materias primas e insumos, industrias 

conexas, disponibilidad de energía, distancia a la infraestructura y 

disponibilidad de la mano de obra. Las calificaciones de cada cantón se 

tomaran del 1 al 10, siendo 1 la más baja y el 10 la más alta. 

 

CUADRO N° 22 

ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Factor Peso Guayaquil  Durán 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de ventas 0,25 10 2,5 9 2,25 

Disponibilidad de materias 
primas e insumos 

0,20 10 2,0 9 1,8 

Industrias conexas 0,15 10 1,5 10 1,5 

Disponibilidad de energía 0,15 9 1,35 9 1,35 

Distancia de la infraestructura 0,10 10 1,0 9 0,9 

Disponibilidad de la mano de 
obra 

0,15 10 1,5 10 1,5 

Total 1,00  9,85  9,30 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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          En conclusión la ciudad de Guayaquil ha obtenido mayor puntaje, en 

comparación con el cantón Duran. Esto se debe a que el mercado de 

Guayaquil es más amplio y el mercado es mayor además existe mejor 

oportunidad de comercializar un producto novedoso como aquel que hace 

referencia el proyecto.  

 

     La ciudad de Guayaquil, ha sido escogida como el lugar donde estará 

localizado el proyecto. 

 

3.4.2 Micro – Localización o Ubicación 

 

     Se han considerado dos alternativas para la realización del análisis de la 

ubicación del proyecto, en referencia al Parque Industrial Inmaconsa 

parroquia Pascuales (Vía a Daule) y la vía a la Costa, parroquia Chongón. 

 

     Disponibilidad del terreno.- De la misma manera como en la macro-

localización se efectuará para la selección del lugar donde exista mayor 

factibilidad de consecución del terreno. 

 

CUADRO N° 23 

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA ELPROYECTO 

Factor Peso Vía a Daule Vía a la Costa 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Tamaño 0,30 10 3,0 10 3,0 

Precio del terreno 0,30 8 2,4 10 3,0 

Tipo de suelo 0,20 10 2,0 10 2,0 

Empresas similares 0,20 10 2,0 8 1,6 

Total 1,00  9,4  9,6 

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     La vía a la Costa es la que ha obtenido mayor puntuación, debido a que 

los costos de los terrenos son menores, la logística para la distribución es 

más amplia, aproximación de materia prima, y trabajadores con mano de 

obra calificada, Ver Anexo N° 8. 

 

3.5 Ingeniería del proyecto 

      

     Los elementos fundamentales que están contenidos dentro de la 

ingeniería del proyecto son: 

 

  iseño del proceso productivo para la manufactura del “sofá-litera”  

 

 Distribución de la planta 

 

 Esquema de los diagramas de los procesos. 

 

 Plan de producción. 

 

 Evaluación de proveedores de equipos necesarios de la producción. 

 

3.5.1 Descripción del proceso de producción 

 

     El artículo “sofá-litera” se manufactura a base de perfiles de aceros, 

accesorios metálicos, amortiguadores hidráulicos, pernos, tuercas, tornillos, 

materiales que son necesarios para el ensamble del artículo. 

 

     Recepción y almacenamiento de materia prima.-Los materiales son 

adquiridos por medio de los distribuidores del mercado local, quienes 

transportan el material a domicilio como también el cliente puede ir a las 

instalaciones recibir la mercadería. 

 

     Durante la recepción se procede a realizar el respectivo control de calidad 

de los materiales, de acuerdo a las normativas nacionales y a los estándares 

fijados por la organización.  
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     Transporte de materiales hacia la planta.- Los materiales son 

trasladados a la planta de producción, y almacenados en un área que no 

obstaculice el paso de los operadores.  

 

     Cortado del perfil.- los perfiles metálicos, son cortados de la siguiente 

forma: Perfil en C: 4 pedazos de 75 cm, perfil cuadrado: 4 pedazos de 75 cm, 

8 pedazos de 35 cm, 3 pedazos de 1,70 m, 1 pedazo de 4,76 m, 1 pedazo de 

4,72 m, perfil rectangular: 2 pedazos de 75 cm, platinas de ángulo: 2 

pedazos de 1,63 m y 2 pedazos de 1,61m. 

 

     Doblado del perfil.- Se deben doblar1 pedazo de 4,76 m para la cama 

baja, y 1 pedazo de 4,72 para la cama alta.  

 

     Armado del esqueleto del producto.- El sofá litera debe ser armada, 

con los perfiles que han sido cortados y doblados, utilizando la maquina 

soldadora, más pernos, platinas y soportes hidráulicos, de acuerdo al diseño 

del producto. Posteriormente se acopla los tableros de triplex, tanto en la 

cama baja como la cama alta.  

 

     Pintado del producto.-El pintado será solo en la parte vista del producto, 

que es el soporte y parte de los brazos, la pintura a utilizar es anticorrosiva. 

 

     Cortado del triplex.- Se deben cortar 19 pedazos de triplex de 10 cm x 

70 cm, los cuales son distribuidos de la siguiente manera: 10 pedazos en la 

cama baja y 9 pedazos en la cama alta. 

 

     Tapizado del producto.- En este proceso se tapizara en tela y esponja, 

la cama baja y alta, así como también los brazos altos y bajos, y los 

almohadones  que acompañaran la elegancia del mueble. 

 

     Empacado y embalado.- La silla será etiquetada con un adhesivo, para 

luego embalarla con cinta y cartones, para evitar que se estropee durante el 

almacenamiento y entrega del producto al cliente. 
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     Se almacenará en la bodega de producto terminado para su 

correspondiente distribución. 

 

3.5.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

     La simulación del proceso productivo permite apreciar de manera objetiva 

y clara cada una de las etapas del procesamiento del artículo. Para el efecto 

se ha diseñado el flujograma del proceso productivo. 

 

     La primera etapa del proceso productivo concierne en el diseño y 

procesado de piezas.  

      

     La segunda fase se refiere al ensamble de esqueleto del artículo. La 

última etapa se refiere a la actividad de acabado, empacado y embalado del 

producto Ver Anexo N° 9. 

 

3.5.3 Distribución de planta 

 

     Los equipos serán distribuidos en la planta, de manera que sigan una 

secuencia lineal, lineal que ahorre tiempo, que permita el transporte de 

materiales y recursos de manera ágil y conveniente. 

     

      El método que se utilizara es el de distribución por proceso, debido a que 

en el futuro se ampliaran las gamas de presentaciones, es decir que cada 

operador debe realizar una parte del proceso. 

 

     Por la razón antes mencionada es que las secciones se dividirán en las 

actividades de: diseño, corte y obtención de piezas, tareas concernientes al 

ensamble de silla y procesos complementarios de acabado, empacado y 

embalado. 

     Se considerara que el tiempo de cada etapa será proporcional, para que 

cada operador ejecute sus labores en similar tiempo, con los demás 

operadores de la planta Ver Anexo N° 10. 
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Descripción Unidad Cantidad 

Planta de producción m2 144 

Almacenamiento de materia prima m2
 40 

Almacenamiento de producto terminado m2
 28 

Baño y vestidor de empleados m2
 8 

Área administrativa m2
 90 

Garita Guardia m2
 4 

Ingreso y salida de: personal, vehículo, 

materia prima. 
m2

 108 

Total m2
 422 

Fuente: Anexo N°10. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.5.4 Programa de producción 

 

     El programa de producción se determina en el Cuadro N° 25, que indica 

las unidades programadas a producir por día, mes y año del proyecto. 

 

     Por medio de este programa se observara y analizara los posibles 

paralizaciones a fututo que puedan presentarse y así realizar correctivos 

para el buen trabajo en el proceso productivo. 
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CUADRO N° 25 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES. AÑO 2014 
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES. AÑO 2014 
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PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES. AÑO 2014 

 
Fuente: Demanda a captar y Tamaño de la planta. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     El resumen del programa de producción es el siguiente: 

 

CUADRO N° 26 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN UNIDADES. AÑO 2014. 

Mes Días Laborados 
Programa 
Unidades 

Cumplido 
Unidades 

Enero 23 243 213 

Febrero 20 211 185 

Marzo 21 222 194 

Abril 22 233 204 

Mayo 22 233 204 

Junio 21 222 194 

Julio 22 233 204 

Agosto 21 222 194 

Septiembre 22 233 204 

Octubre 23 243 213 

Noviembre 20 211 185 

Diciembre 23 243 213 

Total 260 2.749 2.405 

Fuente: Cuadros de plan de producción detallados por meses.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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GRÁFICO N° 10 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Cuadros de plan de producción detallados por meses.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El programa de la producción mensual se situará entre 185 unidades y 

213 unidades de sofá-litera. 

 

3.5.5 Programa de abastecimiento 

 

    Para cumplir con el programa de la producción esperada en el 2014 del 

cuadro N° 21 se debe realizar un programa de abastecimiento mensual para 

operar de manera eficiente en las operaciones respectivas. 
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CUADRO N° 27 

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 

Producto 

(1 mueble) 
(9,25 

muebles) 
(46,25 muebles) (2.405muebles) 

Unidad por 
producto 

Unidad diaria Unidad semanal Unidad anual 

Perfil cuadrado 4 37 185 9.620 

Perfil rectangular 1/2 5 23 1.203 

Platina angular 1 9 46 2.405 

pernos 19 176 879 45.695 

Bisagras 
torneadas 

2 19 93 4.810 

Triplex 1/2 5 23 1.203 

Amortiguador 
hidráulico 

2 19 93 4.810 

Esponja 2 19 93 4.810 

Pintura mate gris 
anticorrosiva 

2 19 93 4.810 

Tela 6 56 278 14.430 

Fuente: Cuadro N° 18 Composición o partes del producto.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.5.6 Selección de proveedores de equipos y maquinarias 

 

     Los proveedores de equipos y maquinarias son seleccionados 

principalmente por los costos, calidad del producto y garantía del mismo, 

incluyendo la capacidad de la maquinaria. Debido que se ha determinado 

una producción de 9,25 unidades por día, los equipos de la producción 

deben tener capacidad para procesar este volumen de materias primas y 

disponer de capacidad adicional para incrementar las ventas en el futuro. 
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CUADRO N° 28 

TRONZADORA – CORTADORA ELÉCTRICA PARA METAL 

Características 

Potencia 2200 W 

Velocidad Sin Carga 3800 rpm 

Traba de Eje Si 

Eje de Disco  ” 

Diámetro de Disco   ” 

Peso de la herramienta 16 kg 

Capacidad de corte ------------ 

Fuente: Proveedores, Ferretería León.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

CUADRO N° 29 

DOBLADORA DE PERFIL HIDRÁULICO 

Características 

Presión 12 ton. 

Carrera de pistón 10 cm 

Ancho 120 cm 

Altura 261 cm 

Longitud 53,5 cm 

Capacidad de doblar 8 unidades por hora 

Fuente: Proveedores, Ferretería León.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

CUADRO N° 30 

COMPRESOR 

Características 

Energía 1 hp 

Presión  115 PSI  -  8 Bar 

Tanque 22 GL 

Fuente: Proveedores, Ferretería León.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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 CUADRO N° 31 

SOLDADORA  

Características 

Fabricante Lincoln 

Alimentación 110V/ 220V 1 FASE 60HZ 

Ciclo Trabajo A 220V 225A@20% A 110V 140A@18% 

Consumo AMP 50 AMP 

Rango de Salida 40 - 225 AMP 

Otros 1 QUEMA 6011 1/8" CICLO 98%/ 6013 1/8" 84% 

Peso 49.5 KG 

Capacidad de soldar 8 unidades por hora 
Fuente: Proveedores, Ferretería León.  
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

CUADRO N° 32 

AMOLADORA ANGULAR 

Características 

Watts 2700 W 

Velocidad Sin Carga 8500 rpm 

Amperaje 15 

Diámetro de Disco 7" 

Fuente: Proveedores, Ferretería León. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

CUADRO N° 33 

HORNO INDUSTRIAL 

Características 

Útil 2 x 2 metros 

Puertas 2 entrada y 2 de salida 

Quemadores 2 tipo flauta 

regulador 1 regulador 

Termómetro 1 temperatura 26º 

Capacidad de horno 10 unidades/hora 
Fuente: Proveedor.- Vergara Morán Jaime Enrique, fabricador de hornos industriales. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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CUADRO N° 34 

SIERRA MESA 

Características 

Potencia 1600 watt 

Velocidad  5000 rpm 

Diámetro de hoja   ” 

Profundidad de corte 2" 

Tamaño del banco 44 x 66 cm 

Fuente: Proveedores, Ferretería León. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.5.7 Cálculo del número de maquinarias 

 

     El  cálculo del número de maquinarias que se debe adquirir para el 

proceso de fabricación del producto, es de acuerdo a la capacidad de trabajo 

de cada maquinaria. 

 

CUADRO N° 35 

CÁLCULO PARA EL NÚMERO DE MÁQUINAS 

Máquinas 
Capacidad 
Máquina 

Capacidad 
producto 

N° 
Máquinas 

Soldadora 9 und./hora 27 und./producto 3  

Dobladora 16 und./hora 8 doblez/producto 1 

Tronzadora 36 und./hora 27 cortes/producto 1 

Sierra mesa 42 und./hora 19 cortes/producto 1 

Compresor 22 Gl. 2 Lt/producto 1 

Amoladora angular ----- 27 und./producto 1 

Horno 10 und./hora 7 unid./hora 1 

Fuente: Proveedores, Ferretería León. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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3.5.8 Cálculo de la mano de obra necesaria 

 

     Para el cálculo de la mano de obra se realizó un estudio de tiempos y 

movimientos la cual se tomó los tiempos en el proceso de producción Ver 

Anexo N° 11. El cálculo que se realizo fue de seis operadores para llevar a 

cabo la capacidad instalada del proyecto.  

 

CUADRO N° 36 

CÁLCULO DE LA MANO DE OBRA 

Dote  1 

Tiempo asignado 381 

Producción/hora 0,15 

hombre/unidad 6,35 

P/H. para 6 personas 1,00 

P/diaria. 9,25 

P/semanal. 46,3 

P/anual. 2.405 

Fuente: Anexo N° 11. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

3.6 Mantenimiento 

 

     En lo concerniente al mantenimiento de las maquinarias de la producción 

se debe realizar periódicamente con brocha y franela para evitar que los 

residuos metálicos ocasionen daños a dichas maquinas, y con respecto a la 

planta se debe asear recogiendo los desechos en fundas de colores, 

clasificando aquellos residuos peligrosos. 
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3.7 Seguridad e higiene ocupacional 

 

     Los riesgos que se presentan en una fábrica industrial son de tipo: físico, 

mecánico y eléctrico, debido a que se manipulan con objetos cortopunzantes 

y mecánicos eléctricos.  

 

     Debido a los riesgos antes mencionados, es necesario proveer al recurso 

humano de un equipo de protección personal (EPP) adecuado para prevenir 

los riesgos, que debe constar de ropa de protección para el trabajo, un 

mandil de cuero, botas con puntas de acero, casco para la cabeza, guantes 

de cuero, tapones u orejeras, gafas de seguridad, mascarillas respiratorias, 

mascara para soldar. 

 

     Entre las políticas de seguridad se contemplan las siguientes: 

 

 Utilizar equipo de protección personal adecuado en el área de producción. 

 

 Mantener las instalaciones limpias y ordenadas para evitar tropiezos y 

accidentes. 

 

 Señalización de los lugares de mayor nivel de riesgos, así como también 

letreros donde indique el uso correcto de EPP. 

 

 Registros de los indicadores de seguridad en cada área de trabajo. 

 

     Sistema contra incendio.- Un sistema Contra Incendios contiene los 

siguientes objetivos:  

 

1. Proveer un nivel adecuado de protección contra los riesgos de incendio 

y/o explosión. 

 

2. Prevenir de los daños de las instalaciones e interrupciones operacionales. 

 

3. Asegurar la integridad física del personal que labora en la planta. 
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4. Evitar daños a personas y propiedades de terceros. 

 

5. Utilización de las técnicas de Seguridad e Higiene Industrial, como los 

mapeos de riesgos, inspecciones de seguridad e investigación de 

accidentes.  

 

6. Seguimiento y monitoreo a través de la conformación de brigada. 

 

     Prevención contra incendio.- Las medidas preventivas para evitar la 

provocación de un incendio son: 

 

1. No fumar. 

 

2. Utilizar herramientas a pruebas de incendios. 

 

3. Evitar producir chispas, en la realización de trabajos cerca de los paneles 

eléctricos. 

 

4. Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los requerimientos 

ajustados para evitar cortocircuitos. 

 

5. El personal encargado de la instalación deberá conocer el 

funcionamiento, posición y manejo de los extintores y de los equipos 

auxiliares existentes.  

 

     Clases de Fuegos.-De acuerdo al decreto 2393 del art.59 del D.E. 4217, 

la clasificación de fuegos está denominada en clases, y son los siguientes: 

 

 Fuego de clase A.- Producidos por materiales sólidos o combustibles 

ordinarios, tales como viruta, papel, madera, basura, plásticos, etc. 

Retienen el fuego en su interior formando “brasa”  Se lo representa con 

un triángulo color verde. Se lo controla mediante enfriamiento por agua o 

soluciones con alto porcentaje de ella como es el caso de las espumas, y 
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polvo químico seco, formando una capa en la superficie de estos 

materiales. 

 

 Fuego de clase B.- Producidos o generados por sustancias liquidas 

inflamables tales como gasolina, petróleo, aceites, etc. Se lo representa 

con un cuadrado de color rojo. Se lo pueden controlar por reducción o 

eliminación del oxígeno del aire con el empleo de una capa de película 

de: 

 

- Polvo químico seco. 

 

- Anhídrido carbónico (CO2). 

 

- Espumas químicas o mecánicas. 

 

- Líquidos vaporizantes. 

 

 Fuego de clase C.- Este grupo pertenecen los incendios que se 

presentan en los conductores o redes energizadas, equipos eléctricos, 

equipos y maquinarias cuya energía (capacidad de trabajo) tenga como 

fuente la electricidad. Se lo representan con un círculo color azul. 

 

 Fuego de clase D.- producida o generada en metales combustibles. 

 

     El tratamiento para extinguir estos fuegos debe ser minuciosamente 

estudiado. Pero con seguridad pueden utilizarse arenas secas muy finas. 

 

     Agentes extinguidores.- conociendo las clases de fuego derivadas del 

tipo de combustible  y las diversas formas de extinción, resulta más fácil 

seleccionar el tipo de agente extintor. 

 

     Agua: es el más abundante y de fácil manejo. Su aplicación es ideal para 

fuego de clase A en cualquiera de sus formas. En incendios clase B es 
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aceptable, pero siempre en forma pulverizada, excepto en líquidos miscibles 

en agua. No apta para fuego de clase C. 

 

     Espuma: Es una masa de burbuja unida entre sí por un estabilizador con 

agua, que se aplica sobre la superficie del combustible en llamas, aislándose 

así del contacto con el oxígeno del aire y apagando el fuego por sofocación. 

 

     El volumen de la mezcla de agua más espumógeno (llamada espumante), 

cuando ha tomado aire se incrementa en un número determinado de veces 

conocido como radio o coeficiente de expansión. Su aplicación se acentúa 

con gran poder a fuegos de clase B, aún más en los grandes 

almacenamientos de líquidos inflamables. 

 

     Polvo químico seco: Este elemento está formado por sales amónicas 

(bicarbonato de sodio) o potásicas (bicarbonato  de potasio). 

      

     Este tiene como efecto de romper la cadena de reacción aislada de calor, 

y forma una pequeña película sobre el combustible que lo aísla del oxígeno 

del aire. 

 

     La planta deberá disponer de un sistema básico para contrarrestar los 

posibles eventos que se puedan suscitar dentro de las instalaciones, ya sea 

por accidentes o mal funcionamiento de equipos de trabajo. El sistema se 

compondrá de la siguiente manera: 

 

 Extintores portátiles de capacidad 10 kilogramos de polvo químico seco 

multipropósito en el área de los tanques. 

 

 Un punto de agua para rociar al tanque en caso de emergencia. 

 

 Carteles situados en la planta, acorde a las normas de señalización 

indicadas en el decreto 2393 art. 164. 

 

 Guantes de cuero. 
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3.8 Gestión ambiental 

 

     Las actividades que competen el proceso productivo involucran el impacto 

ambiental de la planta, de acuerdo al decreto 2393, capítulo V, art. 53, refiere 

de mantener condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente cómodo y 

saludable para los trabajadores y la planta.  

 

     Los impactos ambientales que forman parte de la producción de la 

empresa deberán llevar un control, y son las siguientes: 

 

 Manejo de desechos sólidos, metálicos y no metálicos generado en los 

procesos, a través del reciclaje y reutilización. 

 

 Control de contaminante atmosférico. 

 

 Control de aguas residuales. 

 

     Art. 67 vertidos y contaminación ambiental.- La eliminación de desechos 

líquidos se efectuará con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

legislación sobre la contaminación del medio ambiente. 

 

     Art. 55 ruidos y vibraciones numeral 6, indica que se fija como límite 

máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, para 

el caso de ruido continuo con 8 horas de trabajo. Y puestos de trabajo con 

actividad intelectual no excederá de 70 decibeles de ruido. 

 

     El reciclaje es una alternativa para reducir el volumen de residuos sólidos, 

cuyo proceso consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados 

y que aún son aptos para elaborar otros productos o prefabricarlos. Los 

metales pueden permanecer intactos de 500 a 1.000 años, esto quiere decir 

que para que se deteriore este metal darían muchos años, pero con una 

correcta utilización y manejo de estos residuos se disminuiría los 

desperdicios y proporcionarían ganancias a la empresa. 
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     Son muchas las razones para reciclar, entre varias de ellas, tenemos las 

más importantes: 

 

 Se ahorran recursos. 

 

 Se generan fuentes de trabajo. 

 

 Se logra ahorro de energía. 

 

 Se alarga la vida de los materiales de acuerdo a los diferentes usos que 

se le den. 

 

 Se reduce el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse 

en basura. 

 

     Se deberá tener un plan de reciclaje para el desperdicio de metales que 

se genera como parte del proceso productivo, el cual debe ser recolectado 

adecuadamente en recipientes apropiados para su reciclaje. 

 

    Si es necesario, se debe suscribir acuerdos con empresas recolectoras de 

este tipo de residuos, para la venta de las mismas. 

 

3.9 Organización 

 

     La organización de la empresa estará estructurada de manera plana, con 

el fin de que los alineamientos sean eficaces en la manera de la 

comunicación, Ver Anexo N° 12. 

 

     Las funciones que tomara el personal de la organización se describen en 

los siguiente sub numerales: 

           

     Funciones que serán enlistadas de acorde a la actividad a realizar, para 

sus distintas labores en el ámbito profesional de cada sección 

organizacional. 
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3.9.1 Organización administrativa 

 

a) Gerente general: Es el máximo directivo de la organización que 

representa legalmente a la empresa, tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de las actividades de la futura empresa, 

a través de los indicadores en las diferentes áreas. 

 Control de los proveedores de la organización. 

 Planificación del presupuesto de venta. 

 Elaboración del plan maestro de ventas. 

 Análisis del mercado, para la elaboración de propuestas que incrementen 

la competitividad de la organización. 

 Manejo económico de la empresa 

 Selección y contratación del recurso humano. 

 

b) Secretaria – contadora: Asiste al Gerente en labores internas, lleva la 

contabilidad de la organización. Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Recopilación de la documentación inherente a la organización. 

 Registro de llamadas telefónicas. 

 Trato directo e indirecto con el cliente. 

 Revisión de los registros sobre la retroalimentación del cliente. 

 Realización de los roles de pago. 

 Efectúa el stock periódico de los materiales. 

 Elaboración de los estados financieros. 

 Elaboración de los presupuestos. 

 Información a la Gerencia sobre los indicadores financieros del ejercicio 

económico. 

 Asiento de las transacciones comerciales en el libro diario. 

 Tramita los pagos de los impuestos en el Servicio de Rentas Internas. 

 Mantenimiento y actualización de los registros de inventarios para 

conocer las necesidades organizacionales. 
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c) Vendedor: Tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Captación del mercado. 

 

 Realización de la cobertura al cliente. 

 

 Realización de la actividad directa de la comercialización del producto. 

 

 Realización de la retroalimentación del cliente y la investigación del 

mercado. 

 

3.9.2 Organización técnica 

 

a) Supervisor de Producción y Aseguramiento de la calidad: Es 

responsable a las actividades inherentes a la producción en la 

organización y se cuenta con una persona que tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 

 Planificación, dirección y control de la producción y de los aspectos 

inherentes a la Gestión de la Calidad. 

 

 Planificación estratégica en la minoración de la producción, en conjunto 

con la Gerencia. 

 

 Elaboración del presupuesto de producción. 

 

 Ejecución de la tarea de compras. 

 

 Fijación de los estándares en los procesos. 

 

 Evaluación del personal. 

 

 Programación de la capacitación para el personal. 
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 Realización de controles y muestreos de los procesos productivos. 

 

 Registro de los resultados de la producción, para calcular indicadores. 

 

 Procesamiento estadístico de los procesos. 

 

 Elaboración  de manuales de procedimientos e instructivos. 

 

b) Jefe de Mantenimiento, Seguridad Industrial e Impacto Ambiental: 

Tiene las siguientes responsabilidades dentro de la organización y se 

debe contar con un jefe: 

 

 Programación del mantenimiento preventivo de los equipos de la 

producción. 

 

 Realización del mantenimiento correctivo de los equipos, si el caso 

amerita. 

 

 Sugerencias de actividades preventivas para evitar daños en las 

máquinas. 

 

 Información de las actividades de mantenimiento al supervisor de 

producción y de aseguramiento de la calidad. 

 

 Calculo de los indicadores de eficiencia de los procesos. 

 

 Planificación de las actividades de Seguridad e Higiene Industrial y control 

de Impactos Ambientales. 

 

3.9.3 Organización de planta 

 

a) Operadores: Se debe contar con 6 personas que conciernen al proceso 

productivo, quienes tienen las siguientes responsabilidades: 
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 Transformación directa de la materia prima en producto terminado. 

 

 Transportación de las materias primas desde la bodega hasta la planta, y 

del producto terminado desde la planta hacia las bodegas. 

 

 Brindan el reporte a su inmediato superior, acerca de los problemas en el 

proceso productivo. 

 

 Limpieza de las instalaciones. 

 

 Entregan información interna a nivel departamental. 

 

 Recepción de os materiales necesarios para el proceso productivo.



 
 

CAPÍTULO IV 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

     El estudio económico y financiero trata de la determinación de las 

inversiones que se realizarán para la puesta en marcha del proyecto, la cual 

se deberá definir la inversión total y el financiamiento requerido. 

 

     La inversión total está clasificada a su vez en inversión fija y el capital de 

operación anual. 

 

4.1 Inversión fija 

 

     La inversión fija está constituida por los bienes que la empresa necesita 

para desarrollarse como entidad industrial, la misma que comprende los 

rubros de terrenos, construcciones, maquinarias, equipos y otros activos. 

 

4.1.1 Terrenos y Construcciones 

 

     Terreno es el espacio físico donde la empresa va a realizar su operación y 

la construcción es la infraestructura que por medio del recurso humano se 

ejecutan las actividades. 

 

     El terreno a escogido por medio del análisis fue vía a la costa, por tener 

cualidades específicas y benéficas para realización de este proyecto. 

 

El valor unitario del metro cuadrado para la construcción de la empresa, fue 

consultado por el colegio de Ingenieros Civiles de Guayaquil indicando que el 

rubro de las construcciones representa un costo de $   48.820,00. 

 

     En el siguiente cuadro se puede observar los valores de los rubros de la 

construcción. 
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CUADRO N° 37 

CONSTRUCCIONES 

Descripción Cant. Unid. 
Valor 

Unitario 
Valor total 

Planta de producción 144 m2 $ 140 $   20.160,00 

Almacenamiento de materia 
prima 

40 m2 $ 140 $     5.600,00 

Almacenamiento de producto 
terminado 

28 m2 $ 140 $     3.920,00 

Baño y vestidor de empleados 8 m2 $   70 $         560,00 

Área administrativo 90 m2 $ 130 $   11.700,00 

Garita Guardia 4 m2 $ 100 $         400,00 

Ingreso y salida de: personal, 
vehículo, materia prima. 

108 m2 $   60 $     6.480,00 

Total $   48.820,00 

Fuente: Anexo N° 13, Colegio de Ingenieros Civiles. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.1.1 Resumen de Terrenos y Construcciones 

 

     En el siguiente cuadro se presenta el análisis de la cuenta de terrenos y 

construcciones. 

 

CUADRO N° 38 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Descripción Cant. Unid. Valor Unitario Valor total 

Terrenos (18 x 30 m) 540 m2 $  20 $   10.800,00 

Construcciones 
   

$   48.820,00 

Total $   59.620,00 

Fuente: Cuadro N° 37. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     El rubro de terrenos y construcciones ascienden a la cantidad de $ 

59.620,00 

 

4.1.2 Vehículo 

 

     El rubro de vehículo se representa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 39 

VEHÍCULO 

Descripción Cant. Valor unitario Valor Total 

Camión Chevrolet NHR 1 $       31.640,00 $   31.640,00 

Total $   31.640,00 

Fuente: Anexo N° 14. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.3 Maquinarias y Equipos 

 

     En este rubro se indican los bienes que intervienen directamente en el 

proceso de producción. 

CUADRO N° 40 

MAQUINARIA DE LA PRODUCCIÓN 

Maquinas Cant. Valor unitario Valor Total 

Tronzadora 1 $             187,50 $       187,50 

Soldadora 3 $             528,21 $    1.584,63 

Sierra mesa 1 $             257,14 $       257,14 

Dobladora de tubo 1 $             368,39 $       368,39 

Amoladora angular 1 $             195,09 $       195,09 

Compresor 1 $             447,01 $       447,01 

Horno 1 $          4.000,00 $    4.000,00 

Total $    7.039,76 

Fuente: Anexo N° 15. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     74 

 

  

     Equipos para la producción.- Para poder manufacturar “sofá-litera”, se 

necesitan equipos de producción, los cuales sirven para el procesamiento de 

las materias primas directas y en algunos casos indirectas Ver Cuadro N° 

41. 

 

CUADRO N° 41 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cant. Valor unitario Valor Total 

Disc. Cortar metal 7 $                  1,52 $          10,64 

Disc. Sierra circular 2 $                22,28 $          44,56 

Remachadora playo 1 $                23,93 $          23,93 

Remache aluminio 100 $                  1,34 $        134,00 

Mascara para soldar 2 $                  2,95 $            5,90 

Taladro 1 $              191,34 $        191,34 

soldadura eléctrica 3 $                  2,14 $            6,42 

Escuadra metal 2 $                  7,14 $          14,28 

Flexómetro 2 $                  5,49 $          10,98 

Martillo 2 $                  5,36 $          10,72 

Total $       452,77 

Fuente: Anexo N° 15. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Equipos auxiliares.- Se refieren a los equipos e instrumentos necesarios 

para las actividades complementarias al proceso productivo, como por 

ejemplo, al control de materia prima, productos en proceso, producto 

terminado y prevención de riesgos. 
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          En el siguiente cuadro se presentan los rubros de los equipos 

auxiliares del presupuesto. 

 

CUADRO N° 42 

EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Cant. Valor unitario Valor Total 

Vidrio para soldar 2 $                  0,85 $            1,70 

Juego de llaves 1 $                12,50 $          12,50 

Juego de brocas 2 $                18,30 $          36,60 

Extintor PQS 10 lb 5 $                28,00 $       140,00 

Cajetín para extintor 5 $                55,00 $       275,00 

Lámpara de emergencia 2 $                35,00 $          70,00 

Rótulos (25 x 30) 2 $                  6,50 $          13,00 

Total $       548,80 

Fuente: Anexo N°  15,16. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.3.1 Resumen de Maquinarias y Equipos 

 

     A continuación se da el costo total de maquinarias y equipos para la 

producción. 

 

CUADRO N° 43 

RESUMEN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor Total 

Maquinarias de producción $      7.039,76 

Equipos de producción $         452,77 

Equipos auxiliares $         548,80 

Total $      8.041,33 

Fuente: Cuadro N° 40, 41,42. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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4.1.4 Muebles y Equipos de Oficina 

 

     Se refiere al costo de los equipos y mobiliarios de oficina, que se 

requieren en la sección administrativa, los cuales se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 44 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINAS 

Descripción Cant. Valor unitario Valor Total 

Escritorio 150 x 150 x 60 4 $             240,00 $         960,00 

Silla con brazos 4 $               90,00 $         360,00 

Archivador 2 $             130,00 $         260,00 

Papelera 2 $               14,00 $           28,00 

Equipo de computación 3 $             640,00 $     1.920,00 

Línea telefónica 1 $               67,20 $           67,20 

Teléfono 3 $               30,00 $           90,00 

Total $     3.685,20 

Fuente: Anexo N° 17. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.5 Otros Activos 

 

     Se entiende por el rubro de “Otros activos” a los activos intangibles que 

son: gastos de constitución y de investigación. 
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4.1.5.1 Constitución de la empresa 

 

     Este rubro consiste en los costos de trámites para poder crear la 

empresa, la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 45 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Descripción Valor total 

Cuenta de la integración de Capitales $       200,00 

derechos notariales $         70,00 

Registro Mercantil $        86,00 

Formulario del ruc $           2,00 

constitución de la sociedad $       400,00 

Total $       758,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.5.2 Gastos de Investigación y Desarrollo 

 

     Este rubro consiste en el costo que se obtuvo para poder implementar el 

proyecto, donde se calculó un gasto de $ 1.000,00 
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CUADRO N° 46 

INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Descripción Valor total 

Gastos de investigación y desarrollo $    1.000,00 

Total $    1.000,00 

Fuente: Gastos de Investigación. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.5.3 Resumen de Otros Activos 

 

     En el siguiente cuadro se presenta los valores de otros activos. 

 

CUADRO N° 47 

RESUMEN OTROS ACTIVOS 

Descripción Valor total 

Constitución de la empresa $ 758,00 

G. Puesta en marcha (5% C. Maquinaria) $ 351,99 

Gastos de investigación y desarrollo $ 1.000,00 

Total $ 2.109,99 

Fuente: Cuadro N° 45, 46. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.1.6 Resumen de Inversión Fija 

     El monto estimado para la implementación de la planta es el rubro que se 

da en el siguiente cuadro: 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     79 

 

  

CUADRO N° 48 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total % 

Terrenos y Construcciones $ 59.620,00 56,73% 

Vehículo $ 31.640,00 30,11% 

Maquinarias y Equipos $ 8.041,33 7,65% 

Muebles y Equipos de Oficina $ 3.685,20 3,51% 

Otros Activos $ 2.109,99 2,01% 

Total $ 105.096,52 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 38, 39, 43, 44, 47. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.2 Capital de operación 

 

     El capital de operación constituye el dinero que se tiene que disponer 

como respaldo para poder ejercer la actividad productiva, entre ellos se 

citan: los materiales directos, mano de obra directa, carga fabril, costos 

administrativos, costos de venta. 

 

4.2.1 Materiales directos 

 

     Los materiales directos son aquellos que forman parte de la composición 

interna del producto, los materiales varían directamente con el volumen de 

producción. Los materiales serán adquiridos en el mercado local. Entre los 

materiales directos se citan los siguientes: 
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CUADRO N° 49 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción 
Consumo 
Unitario 

Unidad 
Cantidad 

Total 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Perfil cuadrado 4 Unidad 9622 7,79 $ 74.954,09 

Perfil rectangular 1/2 Unidad 1203 5,83 $ 7.011,91 

Platina angular 1 Unidad 2405 4,88 $ 11.738,64 

pernos 19 Unidad 45704 0,05 $ 2.285,19 

Bisagras 
torneadas 

2 Unidad 4811 0,45 $ 2.164,91 

Triplex 1/2 Metro 1203 15,69 $ 18.870,82 

Amortiguador 
hidráulico 

2 Unidad 4811 55 $ 264.600,45 

Esponja 2 Unidad 4811 29,5 $ 141.922,06 

Pintura mate gris 
anticorrosiva 

2 Litros 4811 3,18 $ 15.298,72 

Tela  6 Metros 14433 6 $ 86.596,51 

Total $ 625.443,30 

Fuente: Anexo N° 18. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de materiales directos, ascienden a la cantidad de $ 625.443,30. 

 

4.2.2 Mano de obra directa 

 

     Este rubro considera los sueldos del recurso humano que trabajara 

directamente en la producción, en el siguiente cuadro se detallan los costos: 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     81 

 

  

CUADRO N° 50 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción 
Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
IECE 

SECAP 

Operador $318,00 $26,49 $26,49 $13,26 $26,49 $35,46 $3,18 

 

Descripción 
Pago por 
Operador 

Cantidad de 
operadores 

Valor 
mensual 

Valor anual 

Operadores $ 449,37 6 $ 2.875,94 $ 34.511,29 

Total $ 34.511,29 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios Anexo N° 20. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de mano de obra directa asciende a la cantidad de $ 34.511,29. 

 

4.2.3 Carga fabril 

 

     Está representada por los costos indirectos del proyecto, mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, costos indirectos de fabricación 

(depreciación, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de 

fabricación). 

 

4.2.3.1 Mano de obra indirecta 

 

     La mano de obra indirecta es la que no está comprometida directamente 

con la elaboración del producto. 
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CUADRO N° 51 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción 
Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
IECE 

SECAP 

Supervisor 
producción y C. 

calidad 
$331,49 $27,61 $27,61 $13,82 $27,61 $36,96 $3,31 

Jefe de 
Mantenimiento, 

Seguridad e 
Impacto 

Ambiental 

$331,49 $27,61 $27,61 $13,82 $27,61 $36,96 $3,31 

 

Descripción 
Pago por 
Operador 

Cantidad de 
operadores 

Valor 
mensual 

Valor anual 

Supervisor 
producción y C. 

calidad 
$ 468,43 1 $ 468,43 $ 5.621,14 

Jefe de 
Mantenimiento, 

Seguridad e 
Impacto 

Ambiental 

$ 468,43 1 $ 468,43 $ 5.621,14 

Total $ 11.242,28 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios Anexo N° 22. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.2.3.2 Materiales indirectos 

 

     Los materiales indirectos son aquellos que no forman parte de la 

elaboración del producto, pero son indispensables para la presentación del 

mismo,  en el siguiente cuadro se detalla las cuentas que conforman el rubro 

de materiales indirectos. 
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CUADRO N° 52 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor anual 

Cinta de embalaje rollo 360,82 $ 3,50 $ 1.262,87 

Cartones kg 9621,83 $ 0,20 $ 1.924,37 

Total $ 3.187,23 

Fuente: Anexo N° 19, Consulta a proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de materiales indirectos asciende a la cantidad de $ 3.187,23. 

 

4.2.3.3 Depreciaciones, reparación y mantenimiento, seguros 

 

     Estas cuentas se la obtienen y forman parte de la inversión fija, y se ha 

utilizado el método de depreciación lineal para obtener la depreciación del 

costo de los activos, de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

 epreciación  nual 
 ostos de activos  alor de Salvamento

 ida útil
 

 

CUADRO N° 53 

DEPRECIACIONES, REPARACION Y MANTENIMIENTO, SEGUROS 

Activos costos 
V. 

Útil 
años 

Valor 
Salvam. 

Deprec. 
Anual 

% 
Reparación y 

mantenimiento 
seguros 

Maquinaria y 
Equipos 

$ 8.041,33 10 $804,13 $723,72 10% $ 804,13 $ 402,07 

Construcción $ 48.820,00 20 $ 2.441,00 $2.318,95 
   

Vehículo $31.640,00 5 $ 6.328,00 $ 5.062,40 10% $ 3.164,00 
$ 

2.317,09 

Total 
   

$ 8.105,07 
 

$ 3.968,13 
$ 

2.719,16 

Fuente: Inversión fija. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Las cuentas de depreciaciones ascienden a la cantidad de $ 8.105,07, 

mientras que los seguros a la cantidad de $ 2.719,16, reparación y 

mantenimiento ascienden a $ 3.968,13. 

 

4.2.3.4 Suministros de fabricación 

 

     Los suministros de fabricación forman parte  de la carga fabril, la cual se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 54 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministros Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Anual 

Energía Eléctrica KW./h 650 $ 0,06 $ 436,80 

Agua m3 20 $ 0,62 $ 148,80 

Guantes de cuero par 16 $2,17 $ 34,72 

Casco unidad 8 $ 4,75 $   38,00 

Mandil unidad 10 $ 2,87 $   28,70 

Botas punta de acero par 16 $ 51,77 $ 828,32 

orejeras unidad 8 $   5,83 $ 46,64 

gafas unidad 16 $   1,16 $   18,56 

mangas de cuero par 10 $   3,05 $   30,50 

mascarilla unidad 8 $   3,22 $  25,76 

Total $ 1.636,80 

Fuente: Anexo N° 20, Consulta a Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de la cuenta de suministros de fabricación asciende a la cantidad 

de $ 1.636,80. 
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4.2.3.5 Resumen de carga fabril 

 

La suma de los rubros de la carga es el monto que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 55 

RESUMEN DE CARGA FABRIL 

Descripción Valor % 

Mano de obra indirecta $ 11.242,28 36,43% 

Materiales indirectos $ 3.187,23 10,33% 

Depreciación $ 8.105,07 26,27% 

Mantenimiento y reparación $ 3.968,13 12,86% 

Seguros $ 2.719,16 8,81% 

Suministros de fabricación $ 1.636,80 5,30% 

Total $ 30.858,68 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 51, 52, 53, 54. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de carga fabril asciende al monto de $ 30.858,68, de los cuales 

el 36,43% corresponde a mano de obra indirecta, el 10,33% al rubro de 

materiales indirectos, el 26,27% a las depreciaciones, mantenimiento y 

reparación al 12,86%, seguro el 8,81% y suministros de fabricación 

representan el 5,30 %. 
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4.2.3 Costos administrativos 

 

     Se refieren a los rubros de sueldos de personal administrativos y gastos 

generales (suministros de oficina, depreciación de muebles y equipos de 

oficina). 

 

     Sueldos personal administrativo.- se refieren a las remuneraciones que 

recibirá el personal que realiza labores administrativas, entre las que se 

mencionan al Gerente general, secretaria - contadora. En el siguiente cuadro 

se presenta el detalle de los costos. 

 

CUADRO N° 56 

 SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Descripción 
Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
Cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
IECE 

SECAP 

Gerente 
general 

$372,72 $31,05 $31,05 $15, 54 $31,05 $41,56 $3,73 

Secretaria - 
contadora 

$328,12 $27,33 $27,33 $13,68 $27,33 $36,59 $3,28 

 

Descripción 
Pago por 
operador 

Cantidad de 
operadores 

Valor 
mensual 

Valor anual 

Gerente 
general 

$ 526,69 1 $ 526,69 $6.320,29 

Secretaria 
contadora 

$ 463,58 1 $ 463,58 $ 5.562,98 

Total $ 11.883,27 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios Anexo N° 22. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

   

     El rubro de sueldos de personal administrativo asciende a $ 11.883,27. 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     87 

 

  

     Gastos generales.- se refieren a los egresos perecederos del área 

administrativa, entre las que se mencionan son depreciaciones de muebles y 

equipos de oficina y suministros de oficina. Los cuales se presentan en los 

siguientes cuadros: 

 

CUADRO N° 57 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Suministros Unidad Cantidad Valor unitario valor anual 

Paca de papel A4 paca 4 $ 4,00 $192,00 

Grapadora unidad 4 $ 4,35 $ 208,80 

Perforadora unidad 4 $ 3,83 $ 183,84 

Carpetas de Oficio unidad 4 $ 2,40 $ 115,20 

Total $ 699,84 

Fuente: Anexo N° 21. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

CUADRO N° 58 

DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

Activos costo Vida Útil 
Valor 

salvamento 
Depreciación 

anual 

Muebles y 
equipos de 

oficina 
$ 3.685,20 10 $ 368,52 $ 331,67 

Total $ 331,67 

Fuente: Cuadro N° 44. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Resumen de Gastos administrativos.- Es la suma de sueldos del 

personal administrativos más los gastos generales, cuyo detalle es 

presentado en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 59 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor total % 

Sueldo administrativo $ 11.883,27 92% 

Suministros de oficina $ 699,84 5% 

Depreciación $ 331,67 3% 

Total $ 12.914,77 100% 

Fuente: Cuadro N° 56, 57, 58. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El rubro de costos administrativos asciende a $ 12.914,77, de los cuales 

el 92% corresponden a sueldos administrativos, el 5% a suministros de 

oficina y 3% a las depreciaciones. 

 

4.2.5 Costos de venta 

 

     Los costos de venta son una cuenta contable que refieren a los rubros de 

sueldos de personal de venta y gastos de publicidad. 

 

     Sueldos del personal de venta.- Es la remuneración que percibirá el 

personal de ventas, en el siguiente cuadro se presenta el detalle de dichos 

sueldos: 
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CUADRO N° 60 

SUELDO PERSONAL DE VENTAS 

Descripción 
Salario 
básico 

Décimo 
tercero 

Décimo 
cuarto 

Vacaciones 
Fondo 

de 
reserva 

IESS 
IECE 

SECAP 

Vendedor $324,74 $27,05 $27,05 $13,54 $27,05 $36,21 $3,25 

 

Descripción 
Pago por 
operador 

Cantidad de 
operadores 

Valor 
mensual 

Valor anual 

Vendedor $ 458,89 1 $ 458,89 $ 5.506,68 

Total $ 5.506,68 

Fuente: Tabla de Sueldos y Salarios Anexo N° 22. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     Gastos publicitarios.- son los gastos de publicidad relacionados con la 

difusión del producto en el mercado, estos gastos están representados en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 61 

GASTOS PUBLICITARIOS 

Descripción cantidad Valor unitario Valor anual 

Publicidad radio 
4 cuña 

semanal 
$15,00 $ 720,00 

Prensa escrita 26 escritos $ 50,00 $ 1.300,00 

Trípticos 10.000 $ 0,02 $ 2.400,00 

Total $ 4.420,00 

Fuente: Consulta a proveedores, El Universo, Radiodifusoras. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Resumen de gastos de venta.- están representados por los gastos de 

sueldos del  personal de venta y gastos publicitarios, los cuales se detallan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 62 

RESUMEN GASTOS DE VENTA 

Descripción Valor total % 

Sueldo personal de ventas $ 5.506,68 55,47% 

Publicidad $ 4.420,00 44,53% 

Total $ 9.926,68 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 60, 61. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.2.6 Resumen de capital de operación 

 

     El siguiente cuadro representa el valor de capital de operaciones con sus 

respectivos costos y porcentajes: 

 

CUADRO N° 63 

RESUMEN DE CAPITAL DE OPERACIÓN 

Descripción Valor total % 

Materiales directos $ 625.443,30 89,08% 

Mano de obra directa $ 34.511,29 4,13% 

Carga Fabril $ 30.858,68 3,87% 

Costos administrativos $ 12.914,77 1,65% 

Costos de ventas $ 9.926,68 1,27% 

Total $ 713.654,73 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 49, 50, 55, 59, 62. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     El capital de operación asciende a la cantidad de $ 713.654,73, de los 

cuales el 89,08% corresponde a materiales directos, el 4,13% a mano de 

obra directa, el 3,87% carga fabril, costos administrativo el 1,65%, y costos 

de venta el 1,27%. 

 

4.3 Inversión Total 

 

     El rubro del presupuesto de la inversión total es la suma de la inversión 

fija más el capital de operaciones, los cuales se detalla en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 64 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor total % 

Inversión fija $ 105.096,52 12,84% 

Capital de operación $ 713.654,73 87,16% 

Total $ 818.751,25 100,00% 

Recursos socios $ 745.183,68  

Financiamiento $ 73.567,56 70,00% 

Fuente: Cuadro Inversión fija y Capital de Operación. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     La cuenta contable de la inversión total asciende al monto de $ 

818.751,25, de los cuales el 12,84% corresponde a la inversión fija y el 

87,16% corresponden al capital de operación. 

 

4.4 Financiamiento 

 

     Para financiar el proyecto, se acogerá al sistema de conformación de una 

sociedad de responsabilidad limitada, con la participación de tres socios, 

para lo cual cumplirá con los requisitos que exige la Ley de Compañías, en 

la Sección V, Art. 92 cuyo contenido se puede apreciar en el Anexo N° 23. 

 

CUADRO N° 65 

RECURSOS DE SOCIOS Y FINANCIAMIENTO 

Descripción Total Financiamiento 

Recursos socios $ 745.183,68 
 

Financiamiento $ 73.567,56 70,00% 

Fuente: Cuadro Inversión Total. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     El 30% de la inversión inicial requerida, corresponde a $ 31.423,36 la 

cual, está añadida al total de recursos de socios que es $ 745.183,68,  cifra 

que será financiada por dividendos iguales de los socios. 

 

     El proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito del sector 

financiero, por el 70% del monto de inversión fija, es decir: 

 

Crédito requerido = Inversión fija x 70% 

 

Crédito requerido = $105.096,52 x 0,70 
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Crédito requerido = $ 73.567,56 

 

     El proyecto requiere del financiamiento de $ 73.567,56 para iniciar las 

operaciones productivas, por el cual se pagara un interés anual del 10%, que 

es la tasa del crédito financiado por la CFN, Ver Anexo N° 24, pagadero con 

12 dividendo trimestrales, es decir, en un plazo de 3 años. Los datos del 

crédito requerido son los siguientes: 

 

 Crédito requerido C = $ 73.567,56 

 

 Interés anual = 10% 

 

 Interés trimestral i = 2,5% 

 

 Plazo de pagos = 3 años 

 

 n = 12 pagos 

 

     Luego se aplica la ecuación para la obtención del pago, cuota o dividendo 

mensual a cancelar en la institución financiera acreedora del préstamo 

crediticio efectuado. 

 

Pago   
  x i

   (  i) n
 

 

Pago   
            x  ,  

   (   ,  )   
 

 

Pago = $ 7.117,19 

 

     De acuerdo al cuadro siguiente la empresa adquiere un pasivo corriente 

por la cantidad de $ 12.495,12 durante los tres años de pagos a la entidad 

bancaria. 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     94 

 

  

CUADRO N° 66 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO FINANCIADO 

n FECHA C i     2,5% P (c+i)-p 
Amortización 

(P-i) 

0 27/12/2013 $ 73.567,56 
    

1 27/03/2014 $ 73.567,56 $ 1.839,19 $ 7.171,89 $ 68.234,86 $ 5.332,70 

2 27/06/2014 $ 68.234,86 $ 1.705,87 $ 7.171,89 $ 62.768,84 $ 5.466,02 

3 27/09/2014 $ 62.768,84 $ 1.569,22 $ 7.171,89 $ 57.166,17 $ 5.602,67 

4 27/12/2014 $ 57.166,17 $ 1.429,15 $ 7.171,89 $ 51.423,44 $ 5.742,74 

5 27/03/2015 $ 51.423,44 $ 1.285,59 $ 7.171,89 $ 45.537,13 $ 5.886,30 

6 27/06/2015 $ 45.537,13 $ 1.138,43 $ 7.171,89 $ 39.503,67 $ 6.033,46 

7 27/09/2015 $ 39.503,67 $ 987,59 $ 7.171,89 $ 33.319,37 $ 6.184,30 

8 27/12/2015 $ 33.319,37 $ 832,98 $ 7.171,89 $ 26.980,47 $ 6.338,91 

9 27/03/2016 $ 26.980,47 $ 674,51 $ 7.171,89 $ 20.483,09 $ 6.497,38 

10 27/06/2016 $ 20.483,09 $ 512,08 $ 7.171,89 $ 13.823,27 $ 6.659,81 

11 27/09/2016 $ 13.823,27 $ 345,58 $ 7.171,89 $ 6.996,97 $ 6.826,31 

12 27/12/2016 $ 6.996,97 $ 174,92 $ 7.171,89 $ (0,00) $ 6.996,97 

 

Totales 
 

$ 12.495,12 $ 86.062,68 
 

Fuente: Crédito requerido. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

     

     En el cuadro N° 67 indica el desglose del pago de intereses anuales: 
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CUADRO N° 67 

INTERESES ANUALES QUE SE DEBERA ABONAR A LA ENTIDAD 

FINANCIERA. 

Periodo Interés anual % 

2014 $ 6.543,44 52,37% 

2015 $ 4.244,59 33,97% 

2016 $ 1.707,09 13,66% 

Total $ 12.495,12 100,00% 

Fuente: Cuadro de amortización del Crédito requerido. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

4.5 Costo de producción 

 

     Los costos de producción están representados por la suma de materiales 

directos mano de obra directa y carga fabril. 

 

 CUADRO N° 68  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción valor % 

Materiales directos $ 625.443,30 90,54% 

Mano de obra directa $ 34.511,29 5,00% 

Carga fabril $ 30.858,68 4,47% 

total $ 690.813,27 100,00% 

Fuente: Cuadro N° 49, 50, 55. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Los costos de producción suman $ 690.813,27, los cuales corresponde el 

90,54% a materiales directos, el 5,00% a mano de obra directa y el 4,47% a 

carga fabril. 

 

4.6 Cálculo de costo unitario de producción 

 

     El costo unitario de producción se obtiene con la siguiente operación: 

 

 osto unitario de producción  
 apital de operaciones    asto financiero anual

 olumen de producción
 

 

 osto unitario de producción  
                        

      nidades
 

 

Costo unitario del producto = $ 299,40. 

 

4.6.1 Determinación del precio venta 

 

     El precio venta es el costo unitario de producción incrementado en un 

porcentaje que se denomina utilidad sobre costos. 

 

Precio de venta = Costo unitario + (costo unitario x 65%) 

 

Precio de veta = $ 299,40 + ($ 299,40 x 0,65) 

 

Precio de venta = $ 299,40 + 194, 61 

 

Precio de venta = $ 494,01 

 

     El precio promedio del artículo equivale a $ 494,01, con el cual se lo 

obtuvo con un porcentaje de utilidad de 65% sobre el costo unitario de 

producción. Los ingresos por venta se representan en el siguiente cuadro:  
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CUADRO N° 69 

INGRESO POR VENTAS 

Años 
Unidades 

pronosticadas 
Precio 

venta/U. 
Ingresos 

esperados 
% de 

incremento 

2014 2.405 $ 494,01 $ 1.188.326,97 
 

2015 2.503 $ 494,01 $ 1.236.641,20 3,43% 

2016 2.604 $ 494,01 $ 1.286.533,84 3,31% 

2017 2.709 $ 494,01 $ 1.338.108,48 3,21% 

2018 2.831 $ 494,01 $ 1.398.520,33 3,63% 

Fuente: Programa de producción, Precio venta por unidad. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

     En el primer año de implementación del proyecto se espera percibir  $ 

1.188. 326,97 por concepto de ventas del artículo “sofá – litera”  

 

4.7 Evaluación Económica y Financiera 

 

     En este ítem se realizara cálculos para estudiar los flujos de caja 

proyectados, punto de equilibrio para futuras decisiones, y determinar la 

decisión en función de la rentabilidad del proyecto. 

 

4.7.1 Punto de equilibrio 

 

     El punto de equilibrio representa aquella situación en la cual las utilidades 

equivalen a cero, es decir, no hay ni pérdida ni ganancias. 
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Los costos totales incurridos en la operación de una empresa durante 

un periodo dado, se cuantifican sumando sus costos fijos y variables, 

expresándose esta relación según se indica a continuación: 

 

CUADRO N° 70 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FÍJOS Y VARIABLES 

Costos Fijos Variables C. Total 

Costos de producción 
   

Materiales directos 
 

$ 625.443,30 
 

Mano de Obra Directa $ 34.511,29 
  

Carga fabril 
   

Mano de obra indirecta $ 11.242,28 
  

Materiales indirectos 
 

$     3.187,23 
 

Depreciación $  8.105,07 
  

Mantenimiento y reparación 
 

$     3.968,13 
 

seguros $ 2.719,16 
  

suministros de fabricación 
 

$     1.636,80 
 

Suman $ 56.577,80 $ 634.235,47 
 

Gastos Administrativos $ 12.914,77 
  

Gastos de Venta $  5.506,68 $     4.420,00 
 

Gastos financieros $ 6.543,44 
  

Total $ 81.542,70 $ 638.655,47 $ 720.198,17 

Fuente: Capital de operaciones y costos financieros. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     99 

 

  

     De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la 

cantidad de $ 81.542,70y los costos variables $ 638.655,47 

 

     En el siguiente cuadro se calcula el punto de equilibrio: 

 

CUADRO N° 71 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Unidades producidas 2.405 

costos fijos  $ 81.542,70 

Costos variables  $ 638.655,47 

Costo variable unitario  Costo variable/Unidades producidas 

Costo variable unitario $ 265,50 

P.V.U $ 494,01 

Ingreso Ventas $ 1.188.326,97 

Margen de contribución = Ventas - Costo Variable 

MC $ 549.671,50 

Punto de equilibrio Unidades = CF / (P.V.U - CVU) 

PE.U 356,85 

Punto de equilibrio % = CF / (V - CV) 

PE. % 14,83% 

Punto de equilibrio $ = CF / (1 - (CV/V)) 

PE. $ $ 176.285,99 

Fuente: Determinación de costos fijos y variables. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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         De acuerdo al cálculo de punto de equilibrio, se ha obtenido que 357 

unidades producidas den un costo de $ 176.285,99, para situarse fuera del 

área de perdidas, sin ganar. Por encima de este volumen se obtendrán 

ganancias. Ver el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO N° 11 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Fuente: Cuadro del Cálculo del Punto de equilibrio. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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          También se analizó que si el Margen de contribución es mayor que los 

costos fijos, favorece a cubrir los costos fijos de la empresa. 

 

     En el siguiente numeral se describe el estado financiero de pérdidas y 

ganancias, que es uno de los métodos mediante los cuales se podrá evaluar 

el proyecto. 

 

4.7.2 Estado de pérdidas y ganancias 

 

     Se constituye en uno de los estados financieros de mayor importancia 

para conocer la situación financiera de la futura empresa y evaluar la 

inversión del proyecto. 

 

     El estado de pérdidas y ganancias está organizado de la siguiente 

manera: 

 

 Ingresos, brutos de las ventas de “sofá-litera”. 

 

 Costos de producción. 

 

 La diferencia entre ingresos de venta menos el costo de producción 

genera la utilidad bruta. 

 

 Los gastos administrativos de ventas y financieros. 

 

 La diferencia entre utilidad bruta y gastos administrativos, de ventas y 

financieros da como resultado el margen de utilidad neta. 

 

     De acuerdo el estado de pérdidas y ganancias, la utilidad neta en el 

primer año será del 25,11%, mientras que para el segundo año se 

incrementa al 25,48%, en el tercer año el incremento es del 25,88% y el 

cuarto año se incrementa al 26,25%. En el siguiente cuadro se presenta el 

estado de pérdidas y ganancias con sus descripciones y porcentajes.



 
 

CUADRO N° 72 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Fuente: Ingresos, costos y gastos del proyecto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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4.7.3 Flujo de caja 

  

     El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de 

pérdidas y ganancias considera los ingresos y los costos, para obtener las 

utilidades de la empresa, con la diferencia que no se toman en cuenta las 

depreciaciones porque no es efectivo entrante ni saliente. 

 

     A partir del balance de flujo de caja se calcula la Tasa Interna de Retorno 

TIR y el Valor Actual Neto VAN. Considerando una tasa de descuento del 

10% anual, que es la tasa del crédito financiado por la CFN. Ver Anexo N° 

22. 

 

     El balance de flujo de caja contempla los siguientes flujos de caja:  

 

Para el primer año $ 276.287,99; 

  

Para el segundo año $ 290.656,53;  

 

En el tercer año $ 305.944,78;  

 

Cuarto año $ 351.293,91;  

 

Quinto año $ 371.608,27. 

 

     Estos resultaos obtenidos anteriormente estimulan el proyecto. 

 

     También se observa que el flujo de caja se obtiene la Tasa Interna de 

Retorno donde se puede apreciar que se alcanzó un 36,93%. 

 

     El Valor Actual Neto obtenida por medio de este flujo dio como resultado 

un total de $ 2.066.605,94. 

     En el siguiente cuadro se ha elaborado el estado o balance económico de 

flujo de caja. 



 
 

CUADRO N° 73 

FLUJO DE CAJA 

 
Fuente: Cuadro 72 Estado de pérdidas y ganancias. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 



Estudio y Evaluación Económica y Financiera     105 

 

4.7.4 Determinación de la tasa interna de retorno 

 

     Para la determinación de la Tasa Interna de Retorno se ha utilizado la 

siguiente formula financiera: 

 

P  
 

(  i)n
 

 

Dónde: 

 

P es el valor de la inversión inicial. 

F son los flujos de caja anuales. 

I es la Tasa Interna de Retorno TIR que se desea comprobar 36,93%. 

n es el número de años. 

 

CUADRO N° 74 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F i Ecuación P 

2013 0 $  818.751,25 
  

P = F / (1+ I)
n 

 

2014 1 
 

$ 276.287,99 36,93% $ 201.908,77 

2015 2 
 

$ 290.656,53 36,93% $ 155.064,78 

2016 3 
 

$ 305.944,78 36,93% $ 119.154,03 

2017 4 
 

$ 351.293,91 36,93% $   99.940,56 

2018 5 
 

$ 371.608,27 36,93% $   77.187,48 

2019 6 
 

$ 371.608,27 36,93% $   56.356,37 

2020 7 
 

$ 371.608,27 36,93% $   41.147,09 

2021 8 
 

$ 371.608,27 36,93% $   30.042,45 

2022 9 
 

$ 371.608,27 36,93% $   21.934,69 

2023 10 
 

$ 371.608,27 36,93% $   16.015,02 

Total $ 818.751,25 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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     Con la siguiente ecuación se puede comprobar que la Tasa Interna de 

Retorno TIR obtenida a través de la función financiera de Excel es el 

correcto.  

 

Inversión Inicial     valores de P 

 

$  818.751,25 = $  818.751,25 

 

     Como se puede comprobar que el TIR de 36,96%, produce la igualdad en 

la formula, es decir, que los valores acumulados de P sean igual a la 

inversión inicial, por esta razón se manifiesta que este indicador económico 

es el correcto. 

 

4.7.5 Determinación del valor actual neto 

 

     Para la determinación del Valor Actual Neto VAN se ha utilizado al igual 

que el TIR la siguiente formula financiera: 

 

P  
 

(  i)n
 

 

Dónde: 

 

P es el valor de la inversión inicial. 

 

F son los flujos de cajas anuales. 

 

i es la tasa de descuento de la inversión establecida en 10% anual. 

 

n es el número de años. 

 

     En el siguiente cuadro se comprueba el Valor Actual Neto VAN obtenido 

en Excel. 
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CUADRO N° 75 

DETERMINACION DEL VALOR ACTUAL NETO 

Año n P F i Ecuación P 

2013 0 $  818.751,25 
  

P = F / (1+ I)n 

 

2014 1 
 

$    276.287,99 10,0% $ 251.170,90 

2015 2 
 

$    290.656,53 10,0% $ 240.212,01 

2016 3 
 

$    305.944,78 10,0% $ 229.860,84 

2017 4 
 

$    351.293,91 10,0% $ 239.938,46 

2018 5 
 

$    371.608,27 10,0% $ 230.739,50 

2019 6 
 

$    371.608,27 10,0% $ 209.763,18 

2020 7 
 

$    371.608,27 10,0% $ 190.693,80 

2021 8 
 

$    371.608,27 10,0% $ 173.358,00 

2022 9 
 

$    371.608,27 10,0% $ 157.598,18 

2023 10 
 

$    371.608,27 10,0% $ 143.271,07 

     
VAN $  2.066.605,94 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
 

     Luego el criterio económico del Valor Actual Neto VAN, es igual a $  

2.066.605,94, es decir, la misma cifra obtenida a través de la ecuación 

financiera de Excel. 

 

4.7.6 Periodo de recuperación de la inversión 

 

     El cuadro siguiente se demuestra que la inversión inicial que requiere el 

proyecto será recuperada entre el tercer y cuarto año, que es considerado 

como aceptable en relación de la vida útil del proyecto es de cinco años. 
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CUADRO N° 76 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Año n P F i P P 

2013 0 $818.751,25 
   

ACUMULADO 

2014 1 
 

$ 276.287,99 10,0% $ 251.170,90 $ 251.170,90 

2015 2 
 

$ 290.656,53 10,0% $ 240.212,01 $ 491.382,91 

2016 3 
 

$ 305.944,78 10,0% $ 229.860,84 $ 721.243,75 

2017 4 
 

$ 351.293,91 10,0% $ 239.938,46 $ 961.182,21 

2018 5 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 230.739,50 $1.191.921,71 

2019 6 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 209.763,18 $1.401.684,89 

2020 7 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 190.693,80 $1.592.378,69 

2021 8 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 173.358,00 $1.765.736,69 

2022 9 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 157.598,18 $1.923.334,87 

2023 10 
 

$ 371.608,27 10,0% $ 143.271,07 $ 2.066.605,94 

Fuente: Flujo de caja. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
 

4.7.7 Coeficiente Beneficio / Costo 

 

     El indicador llamado coeficiente beneficio / costo es la relación entre el 

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

ejecución, como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente beneficio / costo  
Ingresos

 osto Total
 

 

Beneficio / costo = $ 1.188.326,97 / $ 720.198,17 

 

Beneficio / costo = 1,65 (65%) 
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     El coeficiente beneficio / costo manifiesta que por cada dólar invertido, 

serán generados $ 1,65 de ingresos, es decir, 65% de beneficios, por esta 

razón se manifiesta la factibilidad de la inversión. 

 

4.8 Resumen de criterios financieros 

 

     Para determinar la factibilidad de la inversión se realiza la siguiente 

comparación con los indicadores obtenidos del proyecto. 

 

a) Si la Tasa Interna de retorno TIR > tasa de descuento, proyecto factible 

 TIR: 36,93% > 10%: FACTIBLE. 

b) Si el Valor Actual Neto VAN > inversión inicial, el proyecto es factible. 

 VAN: $  2.066.605,94 > $818.751,25: FACTIBLE. 

c) Si la recuperación de la Inversión < 5 años, el proyecto es factible. 

 Recuperación de la inversión: 3 años < 5 años: FACTIBLE. 

d) Si el coeficiente beneficio / costo >1, el proyecto es factible. 

 Coeficiente beneficio / costo: 1,65 > 1, FACTIBLE. 

 

     Por este motivo el análisis de los indicadores financieros, indica la 

factibilidad del proyecto parar la producción y comercialización de “sofá-litera” 

para niños. 

 

4.9 Conclusiones y recomendaciones 

 

     Hoy en día la fabricación e innovación de nuevos productos da espacio a 

los campos productivos ofreciendo ideas prácticas y adaptables en cuestión 

de tradicional.  

 

    Por esta razón se ha llegado a la conclusión de crear un mueble que 

contenga elementos multifuncionales e innovados para la incorporación en el 

hogar donde ahorre espacio y se adapte a la necesidad de las personas en 

este caso los niños la cual va relacionado el producto.  
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     De acuerdo al estudio de mercado se ha encontrado una demanda 

insatisfecha de 22.909 unidades de muebles “sofá-litera” para niños en el 

año 2014 de los cuales se aspira captar el 12% como meta para el proyecto 

es decir, 2.749 unidades esperando producir y comercializar el 87,50% 

equivalente a fabricar 2405 unidades, durante el primer año. 

 

     La inversión total requerida para el proyecto asciende al monto de $ 

818.751,25, de los cuales el 12,84% corresponde a la inversión fija y el 

87,16% corresponden al capital de operación. 

 

     El 70% de la inversión fija será financiada a través de un crédito bancario, 

a una tasa de interés anual del 10%, generando un costo financiero de $ 

6.543,44 en el primer año de inicio de las actividades del proyecto. 

 

     Los indicadores financiero antes expuestos indican la factibilidad y 

viabilidad del proyecto. 

 

     El estudio de mercado, ha indicado que existe una demanda considerable 

para la incursión del nuevo proyecto y el margen de utilidad del proyecto 

indica un 25% y un tiempo aceptable de tres años cinco meses para la 

recuperación de la inversión. 

 

     Por estas razones, se recomienda la inversión en el proyecto para la 

manufactura de muebles “sofá-litera” para niños en la ciudad de Guayaquil



 

  

GLOSARIO 

 

     Armado de esqueleto: Unión de las piezas con la cual están constituidas 

para formar el esqueleto. 

  

     Crecimiento poblacional: Es el cambio en la población en un cierto 

plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos 

en una población usando "tiempo por unidad" para su medición. 

 

     Convertible: Que puede ser convertido o cambiado. 

 

     Desarrollo: crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o moral. 

 

     Innovar: Alterar las cosas introduciendo novedades. 

 

     Materiales: Son elementos que pueden transformarse y agruparse en un 

conjunto. 

 

     Perfil metálico: Son aquellos productos laminados, fabricados 

usualmente para su empleo en estructuras de edificación, o de obra civil. 

 

     Tecnología: Conjunto conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 

que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al 

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad. 

 

     Triplex: Es un tablero elaborado con finas chapas de madera pegadas 

con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas sintéticas 

mediante fuerte presión y calor. Y esta técnica la hace un tipo de madera 

maciza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=puede
http://que-significa.com/significado.php?termino=convertido
http://que-significa.com/significado.php?termino=cambiado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_laminado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina


 
 

  

ANEXOS 
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ANEXO N°1 

POBLACIÓN URBANO Y RURAL DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC). 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA 

Encuesta formulada a representantes de los hogares de Guayaquil 

La información que usted nos proporcionará es de vital importancia. Esta será utilizada para 

determinar la demanda del producto en el mercado local. Gracias infinitas por su valiosa 

colaboración. 

 

1. ¿Con qué frecuencia ha cambiado su cama? 

 

a) Dos años 

b) Cuatro años 

c) Seis años 

d) Ocho años 

 

2. Al comprar camas o literas ¿Por cuál material tiene preferencia? 

 

a) Metal 

b) Madera 

c) Otros 

 

3. ¿Su cama es litera o solo una cama? 

 

a) Cama 

b) Litera de dos pisos 

c) Litera de más de dos pisos 

 

4. ¿En dónde compró su cama o litera? 

 

a) Almacén 

b) Mueblería 

c) Mandó a hacer 

d) Otros 

Fuente: Autor. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 



Anexo     115 
 

  

ANEXO N° 3 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

 

                                

 

 

       

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC). 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 4 

PROYECTO MUEBLERÍA PALITO 

 

 

Fuente: Mueblería Palito. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 5 

PRECIO DE OFERTANTES 

 

 
 

 

Fuente: Consulta directa a Mueblerías. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 6 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

  75 cm 

    170 cm 
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ANEXO N° 7 

MARCA LOGOTIPO Y ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

 

SOFÁ LITERA 

 

 

El toque innovador  

De su casa y la diversión de sus hijos. 
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ANEXO N° 8 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael 
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ANEXO N° 9 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Descripción del proceso de producción. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 

Recepción de materia prima 

Medido y cortado de perfiles 

 

Doblado de perfiles 

Inspección 

Armado del esqueleto 

 

Pintado del esqueleto 

 

Tapizado 

Inspección 

Empacado y embalado 

 

Inspección 

 

Almacenamiento 
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ANEXO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Técnico. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 11 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DEL PROCESO 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Métodos y Tiempos. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N°12 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Administrativa. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 13 

RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 14 

PROFORMA DE VEHÍCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 15 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 



Anexo     128 
 

  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 16 

PROFORMA DE EQUIPOS AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 17 

PROFORMA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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PROFORMA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 18 

PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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PROFORMA DE MATERIALES DIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 19 

PROFORMA MATERIALES INDIRECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 20 

PROFORMA SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 21 

PROFORMA DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proveedores. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO N° 22 

TABLA SALARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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TABLA SALARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael 
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ANEXO N° 23 

LEY DE COMPAÑÍAS ARTÍCULO 92, SECCIÓN V 

 

     Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

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

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

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse 

con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven 

para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

 

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

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

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

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

trata de una compañía de responsabilidad limitada.  

 

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

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

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

Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de Finanzas para la 

recaudación correspondiente.  

 

     En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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ANEXO 24 

CRÉDITO CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN). 
Elaborado por: Yagual Mendoza Stalin Rafael. 
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