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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

1.1 Ubicación del problema en un contexto.

El problema a tratar es la insatisfacción del los habitantes de la ciudad de

Guayaquil con respecto a la calidad y costo de los muebles de madera existentes

en el mercado.

1.2 Situación Conflicto.

Esto se provoca por ambición y falta de honestidad de los fabricantes lo que

lleva a ofrecer dos tipos de productos, el primero es un producto de baja calidad

pero de precio accesible; el segundo es un producto calidad aceptable pero con

precios muy elevados pera el mercado.

1.3 Causa del problema consecuencia.

Las causas del Problema son:

 Mercado consumidor que prefiere menor precio y no mejor calidad.

 Baja calidad del producto.

 Obtención de mayor utilidad por parte del fabricante.

1.4 Delimitación del problema

Como podemos notar estamos adentrándonos en el problema de los muebles

de madera, específicamente en anaqueles, escritorios, modulares, archivadores y

cajoneras, que tiene aspectos problemáticos de mejor calidad y mejor precio.



Estudio de Mercado 2

1.5 Planteamiento del problema

¿Cómo lograr obtener un producto que satisfaga el mercado a captar?

1.6 Evaluación del Problema.

Para evaluar este problema analizamos los siguientes aspectos:

Delimitado.- La insatisfacción de los guayaquileños con respecto a los

muebles de madera.

Claro.- Esta redactado de forma precisa, fácil de comprender e

identificar.

Evidente.-Se puede ver claramente.

Concreto.- Es concreto porque esta redactado lo más corto, preciso y

directo siendo adecuado para el análisis.

Factible.- Por que existe una gran cantidad de gente pidiendo

solución a este problema.

Identifica los productos esperados.- Se identifica con lo esperado, da la

pauta a que se desarrolle un tipo de tecnología para aplicar en este

problema.

1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivos generales.

 Contribuir con el desarrollo económico y social del país.

 Destacar el alto grado de calidad y beneficios que da la madera.

1.7.2 Objetivos específicos.

 Instalación de una planta industrial dedicada a la elaboración de

muebles de madera ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil.
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 Comercialización inicial dirigida principalmente a la ciudad de

Guayaquil para posteriormente ampliar su cobertura.

 Determinar de manera cuantitativa la oferta y demanda de muebles de

madera a nivel local.

1.8 JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO.

En la actualidad las empresas artesanales tienen un déficit

de mano de obra calif icada por el problema social al que nos

enfrentamos como es la emigración, pero esto se revierte con

mayor circularte de capital  por el ingresos de divisas y la

tendencia de los guayaquileños a remodelar sus casas y

muebles.

Por otro lado el producto que se comercializa en nuestro mercado

presenta dos problemas específicos, el primero lo notamos en los

muebles importados que son económicos pero su materia prima es

aglomerado lo que representa una vida útil menor a la de los nacionales

que son de madera maciza y por ende son de mucho mejor calidad pero

su costo es mas elevado.

Los justif icativos de este proyecto se centra en la

generación de nuevas plazas de trabajo directas e indirectas,

util ización de materia prima nacional y la aceptación de los

clientes en los productos nacionales pro considerarlos de mas

alta calidad, durabilidad y elegancia.

1.9 MARCO TEÓRICO.

De este  tema se podrá encontrar información variada en distintas

fuentes como lo son libros, folletos, revistas y en Internet, de los cuales
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detallamos a continuación los mas importantes:

 Proyectos Industriales, de Gabriel Baca Urbina, que contiene toda la

información relativa a la formulación, evaluación y análisis de

proyectos de inversión, tanto en el aspecto de mercado, técnico y

económico.

 Formulación y Evaluación de Proyectos, por el EC. Miguel Ríos,

que contiene diversos cuadros y métodos que se aplican en la

determinación de la demanda y de la oferta, para efectuar el

análisis de localización y determinar la factibilidad económica de un

proyecto de inversión.

 Folletos de estadísticas y de Proyectos Industriales, proporcionado

sen el Seminario de Graduación 2002 - 2003.

 El arte de la decoración, UWE Geest, Mundilibros, Barcelona,

España, 2000.

 Biblioteca Atrium de la Madera, Xavier Andréu, Atrium,

Barcelona, España, 1998.

 Enciclopedia del mueble, Simón Yates, Libsa, Alcobendas, Madrid,

España. 1999.

 Idea Madera, Sebastián Beckerea, Idea Books, Londres.

1.10 ANÁLISIS FODA DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Esta técnica nos permite conocer las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas del sector en que se enfoca el tema: sector

manufacturero en el área madera y que de acuerdo a la clasificación

industrial uniforme corresponde al CIIUU # 38222922, en el que se

encuentran agrupados los productos de madera.
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A continuación se delinea los enfoques de esta técnica para

diagnosticar la situación actual.

FORTALEZAS: * Fácil acceso a madera de buena calidad.

* Contar con artesanos altamente calificados.

OPORTUNIDADES.

* Buen tamaño del mercado

DEBILIDADES * Poca capacidad instalada de maquinaria con relación a

la competencia.

* Dependencia tecnológica de este sector y falta de

capacitación.

AMENAZAS * Mejoramiento de la imagen en las empresas

competidoras.

* Diferentes tipos de tecnología para la elaboración de

Los muebles.

1.11 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

1.11.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

Los métodos que se emplearán en el desarrollo de este proyecto son:

 Análisis de datos secundarios, obtenidos en instituciones estatales y

del sector privado, mediante gráficos de barra, líneas y pastel, en el

programa Excel.
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 Métodos de proyección para efectuar los cálculos de la demanda y de

la oferta.

 Métodos cualitativos por peso, para determinar la localización y

ubicación del proyecto.

1.11.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación a realizar será de campo y en forma descriptiva, ya

que los resultados que arroja el estudio pueden ser tabulados mediante

técnicas estadísticas.

1.11.3 POBLACIÓN

Se tomara en cuenta la población de la ciudad de

Guayaquil como futuros demandantes (anexo No. 1a),

util izando como fuente los registros del  I.N.E.C.

Esta población se estratif ico por familias y por clases

sociales existentes en esta ciudad, se tomara el 100% de las

clases sociales primaria y secundaria y tan solo el 20% de la

terciaria (anexo No. 1b - 1c)
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1.11.4 MUESTRA

La muestra a tomar para realizar las encuestas es de un numero de

400, la que se realizara en hogares mueblerías y supermercados.

1.11.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.

 Material didáctico (lápiz y papel).

 Equipos de copiado para documento.

 Automóvil para la movilización a los distintos lugares donde se obtuvo la

información.

 Software de computadora.

 400 Encuesta ( modelo a continuación)
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Modelo de encuesta

Encuesta para análisis de  la demanda de los muebles de
madera

1.-Sexo

M  (   ) F  (     )

2.-Edad

 Menos de 18 años

 De 18 a 45 años

 Mas de 45 años

3.-Estrato socio económico

Sector primario (ingresos mas de $500)

Sector secundario (ingresos entre $200 y $500)

Sector terciario ingresos (menos de $200)

4.-Cuantos de estos muebles  existe en su casa y oficina

Producto Cantidad

Anaqueles
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Biblioteca

Escritorio

Cajonera

Modulares

5.-En que lugares prefiere comprar los muebles de madera

Mueblerías

Supermercados

Ferias

Mercados

6.- ¿Con que frecuencia es la remodelación de sus muebles?

Producto Hasta cada 5 Hasta cada 7 Hasta cada 9 Hasta cada 12 Hasta cada 15

Sector primario

Sector secundario



Estudio de Mercado 10

CAPITULO II
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ESTUDIO DEL MERCADO.

2.1 Estimación de la demanda Actual y tendencia histórica.

2.1.1 Producto.

Según las encuestas realizadas se determina cuales son los productos de

mayor demanda en el mercado guayaquileño arrojando los siguientes

resultados.

Identificación de productos.

Anaqueles

Biblioteca

Escritorio

Cajonera

Modulares

2.1.2  Análisis de la demanda.

Para realizar el estudio partimos de la población  y  hogares existentes

en la ciudad de Guayaquil.  (Anexo No1)
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Se obtiene la cantidad de familias en base a una tasa de 4.24

habitantes por hogar dato proporcionado por el INEC, con estos
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resultados se realiza las 400 encuestas. Tomando en cuenta que la

población esta segmentada en clases alta que corresponde al 5.5% de la

población, clase media que corresponde el 18.5% y la clase baja que es

la mas alta en cuanto a porcentaje con un 76% de esta cantidad solo

tomaremos el 20%, (porcentajes aproximados), se realizó un cálculo  de

cada cuantos años se remodelan los distintos muebles.

Cuadro No1

Cada cuantos años se remodela muebles

Producto / segmento Alto Medio Bajo

Anaqueles 7 9 15

Biblioteca 7 9 15

Escritorio 7 9 15

Cajonera 7 9 15

Modulares 7 9 15

En este cuadro podemos observar los resultados de la tabulación de

las encuestas  segmentado la población en clases alta, media y baja por

familia, notamos que las familias de clase alta remodelan sus muebles

cada 7 años; la clase media cada 9 años; y la clase baja cada 15 años

2.1.3 Situación actual

Según los resultados de las encuestas los productos y sus cantidades

en los hogares, oficinas, instituciones, educativas, etc. Son lo siguientes :
Producto existente en casas oficinas y otros

Producto /Segmento
Alto Medio Bajo



Estudio técnico 3

Anaqueles 2 1 1

Biblioteca 2 1 1

Escritorio 3 2 1

Cajonera 5 2 1

Modulares 2 2 1

Estos resultados procedemos a dividirlos por el lapso de tiempo que

los distintos sectores  compra cada uno de los productos mencionados,

dándonos los siguientes resultados.

Consumo anual

Producto /Segmento Alto Medio Bajo Total

Anaqueles 0,29 0,11 0,07 0,46

Biblioteca 0,29 0,11 0,07 0,46

Escritorio 0,43 0,22 0,07 0,72

Cajonera 0,71 0,22 0,07 1,00

Modulares 0,29 0,22 0,07 0,57

Total 3,22

Fuente: Encuestas, cuadro No 1

Se nota en el cuadro anterior un total que es la suma del consumo

anual de cada uno de los sectores por productos que sumado nos de un

total por  de 3.22.
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Con este promedio realizamos el calculo de un consumo tentativo para

el año 2001, este se lo efectúa multiplicando el total del consumo anual de

los productos por el numero de hogares, esta operación  nos arroja el

siguiente valor.

Estimación de consumo población y demanda de
año 2001

Producto Población Consumo Demanda / u

Muebles 149.376 3,22 481.323

Una vez obteniendo el consumo  del año 2001 se realiza de la misma

forma el consumo para el año 2002:

Estimación de consumo población y demanda de año
2001

Producto Población Consumo Demanda / u

Muebles 153.111 3,22 493.356

2.1.4 Tendencia histórica de la demanda

Para obtener la tendencia histórica se multiplico la

demanda por la regresión de los años comprendidos entre los

años 1997 y 2002.
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Evolución histórica de la demanda

Años Muebles

1997 434.966

1998 446.119

1999 457.558

2000 469.290

2001 481.323

2002 493.356

Fuente: Cuadro No 3 y 4, Anexo No2

2.1.5 Proyección de la demanda

La proyección de la demanda del consumo de los muebles

en general la realizó mediante la tendencia histórica del

consumo ya presentado anteriormente. La dispersión de estas

tendencias obedece a una tendencia posit iva y ascendente en

la que se aplica el método de regresión l ineal o mínimos

cuadrados Ej.
2,003

Año x y xy x2

1,998 -2 64,171 -128,342 4

1,999 -1 65,816 -65,816 1

2,000 - 67,504 - -

2,001 1 69,235 69,235 1
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2,002 2 70,966 141,931 4

total 337,691 17,008 10

b=Exy/Ex2 = 1,701

a=Ey/n = 67,538

y=a+bx = 72,641

Por medio de esta método se proyecto la demanda dando

como resultado los siguientes valores para el período 2003 al

2007.

Proyección de la demanda  hasta el 2007

Años Muebles

2003 505.001

2004 516.992

2005 528.917

2006 540.765

2007 552.626
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2.1.6 Curva de la demanda

Podemos notar que la curva demuestra un estado creciente

esto se debe al aumento en la población, famil ias, of icinas,

etc.

2.2 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL Y TENDENCIA HISTÓRICA

2.2.1 Análisis de la oferta

Pera realizar el análisis se efectuó encuestas en los distintos centros

de elaboración, en  Guayaquil existentes 119 talleres donde se realizan

este tipo de trabajos.

De la oferta no se encontró información en fuentes secundarias, por lo

que se realizo un estudio en fuentes primarias de lo que se obtuvo  una

oferta mensual.

Oferta por talleres y su producción

Producción mensual No de talleres
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Anaqueles 115

119

13.675

Biblioteca 61 7.271

Escritorio 156 18.581

Cajonera 194 23.126

Modulares 344 40.932

Fuente: Cuadro No 7, Encuestas

2.2.2 Tendencia histórica de la oferta.

La tendencia histórica de la oferta esta dada por los diferente talleres

artesanales, y empresas que están constituidas en la ciudad de

Guayaquil, cuyos valores recientes son del año 2001 con los que

empezamos a trabajar.

Oferta del producto para el año 2001

Usuario Anaqueles Biblioteca Escritorio Cajonera Modulares

Clientes 12,595 6,803 17,201 20,786 40,723

Fuente: Cuadro anterior

Una vez obtenido estos valores calculamos la evolución

desde el año 1997 hasta el año 2002 tomando en cuenta el

crecimiento poblacional de los años en consideración. La

información utilizada para este estudio se la obtuvo como
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ya se dijo por medio de encuestas ya que muy pocos

establecimientos nos brindaron  información.

Evolución histórica de la oferta

Años Muebles

1997 84.318

1998 88.014

1999 91.873

2000 95.901

2001 100.105

2002 104.309

Fuente: Cuadro No 6

2.2.3 Proyección de la oferta.

Este calculo se lo realiza en base a la evolución histórica de la Oferta

(cuadro anterior). La disposición de esta tendencia obedece a una

tendencia posible y ascendente en la que se aplica el método regresión

lineal o mínimos cuadrados, Ej.

2,003

Año x y xy x2

1,998 -2 11,074 -22,147 4
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1,999 -1 11,559 -11,559 1

2,000 - 12,066 - -

2,001 1 12,595 12,595 1

2,002 2 13,124 26,248 4

total - 60,418 5,136 10

b=Exy/Ex2 = 514

a=Ey/n = 12,084

y=a+bx = 13,624

En el anexo No 5 aparece todo el proceso de la regresión lineal para

obtener el cuadro de la proyección de la oferta correspondiente a los años

2003 a 2007 el que lo vemos a continuación.

Proyección de la Oferta  hasta el 2007

Años Muebles

2003 108.287

2004 112.466

2005 116.608

2006 120.704

2007 124.808
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Según el método utilizado la oferta en el año 2003 alcanzará las

108.287 unidades, en el 2007 las 124.808 unidades, el cuadro del total de

la oferta se la nota a continuación.

2.3 CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA OFERTA VS.
DEMANDA.

Con los datos obtenidos de la demanda y de la oferta, se calcula la

demanda insatisfecha, restando la demanda menos la oferta, operación

que indica los siguientes resultados: en el año 2002 existirá una demanda

insatisfecha de 389.047 unidades, en el periodo del 2007 se tendrá una

demanda insatisfecha de 427.818 unidades.

Demanda insatisfecha

Muebles /año Demanda Oferta déficit

2.002 493.356 104.309 389.047

2.003 505.001 108.287 396.714

2.004 516.992 112.466 404.525

2.005 528.917 116.608 412.309

2.006 540.765 120.704 420.061

2.007 552.626 124.808 427.818

2.450.473

Fuente: Cuadro No 6 y 8

De este análisis se deduce que el proyecto tendrá una alta factibilidad

para su puesta en marcha.
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2.4 PRECIOS ACTUALES DE LOS PRODUCTOS.

El precio con el que se comercializa el producto tiene variaciones

según el estrato socioeconómico que el consumidor esta dispuesto a

pagar, tomando en cuenta la calidad y acabado esto lo vemos en el

cuadro a continuación.

Cuadro de precio  de los muebles de madera

Producto / segmento A B C

Anaqueles* $       180 $         80 $         40

Biblioteca $       320 $       150 $         15

Escritorio $       430 $       140 $         70

Cajonera $       240 $         95 $         50

Modulares $       350 $       170 $         40

* Metro Cuadrado

2.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA QUE CAPTARA EL
PROYECTO

El porcentaje total a captar del proyecto es del 0.66% el que en cifras

de unidades corresponde a 2.496 u / año , el cuadro de operación se lo

muestra a continuación.

Demanda que captara el proyecto

2001 2002



Estudio técnico 13

Producto Demanda Oferta Déficit % a captar u a captar

Muebles 481.323 104.309 377.014 0,66% 2.496

2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Para este tipo de producto se utiliza el siguiente diagrama para su distribución.
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CAPÍTULO III
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ESTUDIO TÉCNICO.

3.1. TAMAÑO DE LA PLANTA.

Para conocer el tamaño de la planta deberá efectuarse un análisis de

la capacidad que albergará el proyecto, para el efecto partimos de un

estudio de tiempo de cada producto por hora, lo que se determino que se

necesita 1 hora por unidad, para establecer la capacidad anual de la

planta procedamos con la siguiente formula:

Unidades x año = Unidades por hora x  52 semanas x 6 días x 8 horas

Unidades x año = 1 x  52 semanas x 6 días x 8 horas

Unidades x horas = 2.496

Este cálculo será sometido a complicaciones tanto por dificultades

técnicas de última hora, como por inconvenientes de introducción de la

marca en el mercado, razón por la cual procedemos a trabajar solo el

60% de la capacidad instalada.

Capacidad real = 2.496 x 60%= 1.498 U / año

El tamaño anual de la producción será de 1.498 u / a esto servirá para

la selección de las máquinas y equipos necesarios para la producción.

El desglose de la producción en cuanto a porcentaje de cada producto

es:
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Producto % / producción Unidades Unidades Unidades Unidades

Anaquel 20.58% 308 385 462 514

Biblioteca 20.58% 308 385 462 514

Escritorio 20.58% 308 385 462 514

Cajonera 17.68% 265 331 397 441

Modular 20.58% 308 385 462 514

Total 100% 1,498 1,872 2,246 2496

3.2 DISEÑO DE PRODUCTO.

Los productos que el estudio propone van a estar

diseñados primordialmente bajo el concepto de ergonomía y

mobiliarios y con esto tratar de dar un servicio lo mas

personalizado posible ya que al hacer un estudio del espacio

físico se tratará de diseñar un producto lo mas funcional y

cómodo posible, manteniendo los estándares de medidas ya

establecidas en el mercado.

2.3 Costo de producción

A continuación detallemos el costo de productos por cada

uno de los productos:
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CANTIDAD COSTO UNID.

Anaquel UNIDAD DE MEDIDA COSTO X PROD.

Madera Tablas 8 $               2.20 $              17.60

Pintura Lt. 4 $               4.25 $              17.00

Clavos lb. 2 $               0.40 $                0.80

otros $               8.62 $                8.62

$              44.02

CANTIDAD COSTO UNID.

Biblioteca UNIDAD DE MEDIDA COSTO X PROD.

Madera Tablas 9 $               2.20 $              19.80

Pintura Lt. 4 $               4.25 $              17.00

Clavos lb. 2 $               0.40 $                0.80

otros $               8.62 $                8.62

$              46.22

CANTIDAD COSTO UNID.

Escritorio UNIDAD DE MEDIDA COSTO X PROD.

Madera Tablas 8 $               2.20 $              17.60

Pintura Lt. 4 $               4.25 $              17.00

Clavos lb. 2 $               0.40 $                0.80

otros $               8.62 $                8.62



Estudio técnico 23

$              44.02

CANTIDAD COSTO UNID.

Cajonera UNIDAD DE MEDIDA COSTO X PROD.

Madera Tablas 13 $               2.20 $              28.60

Pintura Lt. 4 $               4.25 $              17.00

Clavos lb. 2 $               0.40 $                0.80

otros $               8.62 $                8.62

$              55.02

CANTIDAD COSTO UNID.

Modular UNIDAD DE MEDIDA COSTO X PROD.

Madera Tablas 10 $               2.20 $              22.00

Pintura Lt. 4 $               4.25 $              17.00

Clavos lb. 2 $               0.40 $                0.80

Otros $               8.62 $                8.62

$              48.42
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3.4 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA.

3.4.1 Macro localización.

Para la ubicación macro se realizó el estudio cualitativo entre dos ciudades.

Escogiendo la  ciudad de Guayaquil par el montaje de la empresa  por la

facilidad de mano de obra y disponibilidad de materia prima.

3.4.2 Micro localización.

La planta estaría localizada en al sur de la ciudad de Guayaquil, en

la cooperativa   Las Brisas  Mz: Ch. Solar. 14-15-16-17. (Grafico No.

1)

La selección de la ubicación esta condicionada a ciertos factores

estratégicos para el desarrollo normal de la actividad de las empresas, ya

que se toman en cuenta que el sector cuente con servicios básicos como

son: electricidad, teléfono, agua potable y vías de acceso para la entrada

y salida  tanto del personal que labora como el de la materia prima y

distribución de productos hacia los centros de consumo, estos son los

factores que inciden para la localización a proponerse.

3.4.3 Factores de Ubicación.

3.4.3.1 Materias primas. –Las restantes materias primas, son

de fácil adquisición en las ferreterías de la ciudad, sin

embargo, el costo que admiten las mismas es elevado, puesto

que la materia principal para la elaboración de los productos

que se agrupan dentro de la categoría de muebles de of icina
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es la madera, que cuesta mucho más que el metal u otros

productos sust itutos que sirven para la elaboración de los

mismos artículos.

3.4.3.2 Terreno y edificios. – El terreno se lo adquirirá

dependiendo del tamaño de la planta. La demanda que

estableció el estudio de mercadeo nos indica cual debe de ser

el tamaño de la planta. La empresa debe de contar por lo

menos con 600 metros cuadrados.

3.4.3.3 Disponibilidad de terrenos. – Se determinará mediante factores

cualitativos cual es el sector  que ofrece mejores perspectivas para adquirir un

terreno, entre el parque industrial  y el Guasmo:

3.4.3.4 Método Cualitativo por Puntos. – Ahora desarrollaremos el análisis

para determinar la ubicación de la planta, para lo cual debemos considerar

ciertos factores tales como: disponibilidad de terrenos, disponibilidad de capital,

infraestructura, acceso y transporte, impuestos y disposiciones legales.

En la tabla que se desarrol lará en lo posterior se detal larán los

elementos mencionados anter iormente

Descripción Peso Parque industrial Guasmo

Calif. Prom. Calif. Prom.

Tamaño 3 10 3 10 3

Precio 3 8 2.4 9 2.7

Tipo de suelo 2 10 2 9 1.8

Disponibilidad de terrenos 25 9.2 23 9.5 23.75
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Infraestructura y acceso 15 10 15 10 15

Servicios básicos 15 10 15 8 12

Disposiciones legales 10 10 10 9 9

Hábitos de trabajo 10 10 10 10 10

TOTAL 10 9.2 9.5

Como conclusión será en el Guasmo el lugar donde se ubicará nuestra futura

empresa, por haber obtenido la mejor puntuación en el análisis efectuado.

Entonces el taller industrial estaría ubicado en el Guasmo sur

cooperativa Las Brisas Mz: ch Sl.14-15-16-17, de la Parroquia Ximena,

específicamente al Sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,

El proyecto contará con los siguientes servicios básicos y facilidades de

acceso:

3.4.3.5 Electricidad. – El sector por su cercanía al puerto marítimo

posee redes de servicio  eléctrico trifásico, que es de mucha importancia

ya que todas las máquinas y equipos la usan.

El suministro eléctrico, será de (110-220) voltios monofásico, para el

empleo de herramientas pequeñas y para las actividades administrativas

y con instalaciones de (220-440) voltios trifásico para el empleo de

máquinas de mayor engranaje.

3.4.3.6 Agua. – El sector consta de redes de agua potable, además en el

estudio se tomará en cuenta la construcción de una cisterna para la

prevención y poder cumplir con todas las necesidades que lo exijan.
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Las instalaciones para el suministro de agua potable deberán cubrir

todas las áreas que se consideren estratégicas por  los directivos de la

empresa.

3.4.3.7 Suministro Telefónico. – Se emplearán varias líneas telefónicas

que puedan comunicar tanto de forma externa como de manera interna al

personal de la empresa.

3.4.3.8 Vías de acceso.- Por encontrarse dentro del perímetro urbano,

tanto los empleados como los clientes pueden llegar sin mucho problema

a la planta, ya que está a 100 metros de la Av. 25 de Julio y 100 m. de la

Av. Domingo Comin.

3.4.3.9 LA MADERA.

Los muebles a elaborarse serán todos hechos en madera  maciza de

las siguientes calidades:

PINO – CEDRO – TECA – ROBLE – BÁLSAMO.

Escogiendo la madera según el uso y tipo de mueble. (ver anexo tipos).

3.5 TECNOLOGÍA  Y  CRITERIO  PARA  LA  SELECCIÓN  DE
MAQUINARIAS  Y EQUIPOS.

3.5.1 Maquinaria

Para la producción de muebles en madera maciza para la oficina y el

hogar hay un sinnúmero de máquinas en el mercado pero nosotros vamos

a emplear para nuestro estudio solo las mas principales como  son:

SIERRA DE CINTA: Utilizadas para cortes de formas, diseños y curvas de

todos los tipos de madera.

SERVICIO ELÉCTRICO:  monofásico (110/220), Trifásico
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( 220/440 ).

POTENCIA: 4 HP a 1750 rpm

MARCA:  Rockwell

PROCEDENCIA: Brasil

SIERRA CIRCULAR: Uti l izada para los cortes de madera de

todos los t ipos de madera son de una estructura rígida que

garantiza su precisión en los trabajos.

SERVICIO ELÉCTRICO:  Monofásico (  110/220 ), TrifásicO (

220/440 ).

POTENCIA: 3 y 5 HP A 1750 rpm

MARCA:  Rockwell

PROCEDENCIA: Brasil .

CANTEADORA: Rectif ica los perf i les de las tablas para que su

ensamble sea perfecto.

SERVICIO ELÉCTRICO: Monofásico ( 110/220 ),  Trifásico (

220/440 )

POTENCIA: 5 HP A 1750 rpm

MARCA:  Rockwell

PROCEDENCIA: Brasil .

CEPILLO: Este sirve para nivelar las superf icies de las tablas

o tableros, dejándolos a una sola medida.

SERVICIO ELÉCTRICO:   Monofásico ( 110/220 ),  Trifásico (

220/440 )

POTENCIA: 7.5 HP

MARCA: Rockwell

PROCEDENCIA: Brasil .

TROMPO ( TUPI DE MESA ): Este realiza canales o molduras

de diferentes longitudes.
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SERVICIO ELÉCTRICO:   Monofásico ( 110/220 ), Trifásico

( 20/440 )

POTENCIA: 3 HP A 1750 rpm

MARCA:  Rockwell

PROCEDENCIA: Brasil.

3.5.2 TAMBIÉN SE USAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

L IJADORA DE MANO:  U t i l i zada  pa ra  la  te rm inac ión  de

t raba jos  en  madera ,  e l  s i s tema  b r inda  g ran  aho r ro  de

t iempo  y  desgaste  f ís ico  de l  t raba jado r ,  po r  su  tamaño  y

peso  es  de  fác i l  t ranspo r tac ión ,  t iene  las  s igu ien tes

espec i f i cac iones :

TENSIÓN ELÉCTRICA:  Monofásico ( 110/220 )

POTENCIA: 1 HP A 6000 rpm

MARCA: DeWalt

PROCEDENCIA: USA

COMPRESOR DE AIRE: Empleado para operaciones de lacado y pintado

para economizar tiempo y obtener un mejor acabado.

CAPACIDAD:  300Lbs.

POTENCIA:  3 HP A 1750 rpm

MARCA: DeWalt

PROCEDENCIA: USA

LIJADORA ORBITAL: Para pulir todos los trabajos en área de laqueado.

TENSIÓN ELÉCTRICA:     Monofásico ( 110/220 )

POTENCIA: 3 / 4 HP A 10000 rpm
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TALADRO: Para la perforación de la madera en le colocación del herraje.

TENSIÓN ELECTRICA:  Monofásico ( 110/220 )

POTENCIA:                 0.5 HP A 500 rpm

MARCA: DeWalt

PROCEDENCIA: USA

ESMERIL: Para mantener afiladas las hojas de sierra y cuchillas.

TENSIÓN ELECTRICA:   Monofásico: ( 110/220 )

POTENCIA:  0.5 HP A 6000 rpm

MARCA: DeWalt

PROCEDENCIA: USA

PISTOLA REGULADORA: Este es el componente del compresor.

3.5.3 Herramientas

También se usan las siguientes herramientas:

 FORMONES

 BROCAS

 CUCHILLAS

 MARTILOS

 ESCORFINAS

 SIERRA DE ARCO

 DESTORNILLADORES

 PRENSAS

 ESCUADRAS

 SERRUCHO
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3.5.4 Proveedores.

Estos equipos son comunes en el mercado, los principales

proveedores serian.

 L. H. Henríquez.

 Edmundo Jordán.

 Ferreterías Espinosas.

 Ferretería DeWalt.

3.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Los modelos de muebles son variados, de acuerdo a su función

habilidad y diseño, pero los pasos a seguir para su elaboración son casi

básicamente los mismos, porque para todos hay que usar todas y cada

una de las máquinas, equipos y herramientas, por lo  que ponemos como

ejemplo el siguiente.

3.6.1 Escritorio

Primero   se  procederá  a  seleccionar  la  materia   prima

( madera ), a emplearse para poder empezar con  el   proceso

( previamente dicha madera ha sido escogida, secada y

tratada ), luego se hace la medición para hacer los cortes

respectivos, inmediatamente se cantearán las piezas para ser

ensambladas ( unidas con cola ), con la ayuda de las prensas,

después de todas estas operaciones, tenemos el cepil lado de

las piezas que requieran, de este paso luego ensamblamos las

piezas para observar si se acoplan o no, ahora procedemos al

l i jado de todas las piezas.
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Ahora con todas las piezas li jadas podemos armar todo el

mueble y ensamblar, previo a esta fase se realiza una

inspección en caso de existir una defectuosa se la separará y

reemplazará.

En el ensamblaje del mueble usamos cola blanca, luego el

siguiente paso será l i jar y pulir todo e l mueble, se colocara el

herraje, se lo curará contra la polil la y pasará a la área de

laqueado.

Ahora en el área de laqueado se lo volverá a pulir para

colocarse el fondo (sellador) Y color ( en algunos casos si es

necesario ), se lo empeorará para otra vez l i jarlo y pulirlo,

volver a colocarle el sel lador y darle el acabado.

Finalmente los productos terminados pasarán por un

proceso de control de calidad para almacenarlos y esperar su

distribución.

( Graf ico No 2, 3, 4)

3.7 Consideraciones de seguridad

3.7.1 Especificaciones de los equipos de protección personal

La especificaciones de estos equipos de protección personal

necesarios para el desarrollo del proyectos son:

 Mascarillas  3M

 Gafas de plástico

 Tapones

 Extintores tipo ABC

 Mangueras

 Botiquín de primeros auxilio
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 Cisterna de 20 m3

3.7.2 Iluminación.- Se dotará a los puestos de trabajo de iluminación

natural y artificial. La iluminación artificial se la realizará con lámpara

fluorescentes de tipo industrial.

3.7.3 Ventilación.- El lugar donde se efectuarán los procesos del servicio, será provisto

con un galpón, el cual proporcionará aireación natural al ambiente del trabajo.

3.7.4 Higiene industrial.- Para el efecto de dotará de dos servicios

higiénicos, para el área de planta con dos duchas y dos lavamanos,

contará con un ventilador y casillero, entre los mas importantes.

Para el área de oficina existirá un baño.

3.8 CONTROL AMBIENTAL

Saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a

acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de

proteger su salud.

El saneamiento ambiental esta sujeto a la política general de salud, a

las normas y a los reglamentos que proporciona la dirección nacional de

salud, estableciendo las atribuciones propias de las municipalidades y de

otras instituciones de orden público y privado.

Los residuos de pintura, laca y lubricantes no podrán ser iluminados al

suelo ni a los mares, deberá recogérselos y eliminárselos de una manera

segura. Como por ejemplo venta del aserrín hacia los agricultores,

reciclaje o botaderos de basura mediante los carros recolectores.

Entre los desechos sólidos que se producen tenemos:
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 El aserrín

 Los pedazos de madera

 Tarros de pintura y laca, etc.

Los reglamentos y disposiciones sobre molestias públicas tales como:

ruido, humo, polvos atmosféricos, emanaciones y otras serán

establecidos por las autoridades de salud.
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CAPITULO ΙV
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ORGANIZACIÓN

4.1 Organización Administrativa

4.1.1 Conformación jurídica de la empresa.

En este punto se refiere a la personalidad jurídica que se debe
adoptar para la empresa por quien quiera poner en marcha este
proyecto, tenemos las opciones de compañía anónima o compañía
limitada.
A los inversionistas que deseen poner en marcha este proyecto, les
recomendamos adoptar la personalidad jurídica de compañía anónima
por las siguientes razones.

Compañía anónima  es un tipo de sociedad abierta cuyo
capital social mínimo debe ser de ochocientos dólares,
divididos en acciones que pueden ser negociados en la
bolsa de valores; como mínimo se requiere cinco
accionistas para la formación de este tipo de compañía.

4.1.2 Estructura orgánica de la empresa

El organigrama general propuesto para la empresa que
ponga en marcha este proyecto estará conformado de la
siguiente manera: Directorio, Gerente General, los Jefes
Departamentales constituidos  por los mandos medios, tal
como se lo indica en el organigrama. (Grafico No 5)
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4.1.3  Manual de Funciones.

La función de los mandos o jerarquía que consta en el organigrama
se resume a continuación:

Nombre del Cargo: Gerente General.

Cargo Inferior: Jefes Departamentales.

Misión:
Dirigir la  estrategia y política de la empresa siendo el máximo

responsable  de su aplicación y resultados. Diseñar y ejecutar planes
comerciales a corto mediano y largo plazo. Enfocar  a  todo el
personal  hacia  los  objetivos  deseados por la dirección de la  misma.

Responsabilidades Básicas:

 Diseñar y ejecutar planes comerciales a corto, mediano y largo

plazo.

 Verificar que los planes sean coherentes e íntegramente apropiados.

Nombre del Cargo: Ing. de Planta.

Cargo Inferior: Operadores.

Misión:

Dirigir y administrar la producción de la empresa siendo el
máximo responsable de su aplicación y resultados da la planificación,
programación, control de la producción e inventario da la planta.
Deberá diseñar y ejecutar planes de optimización de recursos,
mejoramiento de la calidad. Enfocar a todos los obreros  hacia los
objetivos deseados por la dirección de la misma.
Responsabilidades Básicas:

 Dirigir y administrar una óptima producción.

 Diseñar y ejecutar planes de optimización de recursos.
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 Mejoramiento de la calidad.

 Crear, patrones de actuación y estímulos.

Nombre del Cargo: Auxiliar Contable.

Cargo Inferior:  Chofer, Mensajero, Personal de Mantenimiento.

Misión:
La responsable de toda la estructura financiera de la empresa,

prestamos, financiamientos y de mantener todos los permisos y
papeles en regla.

Responsabilidades Básicas:

 Estructura financiera de la empresa.

 Préstamos.

 Papeles en regla

Nombre del Cargo: Ejecutivos de Ventas.

Cargo superior: Gerente General.

Misión:

Dirigir y administrar las ventas, distribución y publicidad de la
empresa, mantener buenas relaciones clientes empresa. Diseñar y
ejecutar planes para la captación de clientes.

Responsabilidades Básicas:

 Ventas.

 Distribución.

 Publicidad del producto.

Nombre del Cargo: Operadores.
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Cargo superior: Ingeniero de Planta.

Misión:

Estos son quienes están encargados de trabajar en las máquinas  de
corte, ensamble  y acabado de los muebles de madera.

Responsabilidades Básicas:

 Trabajar en la máquinas  de  corte, ensamble  y acabado, limpieza

de las máquinas.

 Mantenimiento de las  máquinas.

Nombre del Cargo: Chofer.

Cargo superior: Auxiliares Contables.

Misión:
Este esta a disposición de todas las áreas de la empresa.

Responsabilidades Básicas:

 Mantenimiento del vehículo.

Nombre del Cargo: Mantenimiento.

Cargo superior: Auxiliares Contables.

Misión:

Éste esta a disposición del área de la oficina, esta encargado de la
limpieza de estas áreas y mantenimiento de lo que ese a su alcance.

Responsabilidades Básicas:

 Limpieza.

 Mantenimiento.
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4.2 Organización Técnica

4.2.1 Planificación, programación y control de la producción e
inventario.

4.2.1.1 Planificación de la producción

La planificación de la producción se la deberá realizar en función del

estudio del mercado, demanda y capacidad de la empresa ya que es

responsabilidad de la empresa el sobredimensionar en demasía la

producción, la materia prima no debe faltar por lo que se contará con una

bodega de materia prima destinada para el caso y así no sufrir

desabastecimiento.

Puede darse el caso de una posible falla en las maquinarias lo que

también se ha considerado con un mantenimiento preventivo y otro

correctivo cuando el caso lo amerite.

Contemplado también que haya un stock  de producto terminado por lo

menos de dos semanas.

4.2.1.2 Control de producción e inventario

El encargado de la producción realiza el control de los inventarios,

para el efecto se procederá a fijar una política de inventarios, cada dos

meses.

La planificación de las compras la realiza el encargado de la

producción dependiendo de los informes de las ventas, por lo cual se
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fijara un método de proyección adecuada, el cual será registrado en forma

mensual.

4.2.1.3 Balances de insumos requerido por unidad y para el primer
año
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4.2.2 Mantenimiento de equipo

El propósito del mantenimiento planificado en los equipos que son de

propiedad de la empresa, es minimizar el grado de fallas de los mismos,

para evitar que se produzcan paralizaciones que afecten el normal

desarrollo de las actividades, generando tiempos improductivos y pérdida

de productividad.

Las actividades de mantenimiento preventivo serán semanal y

mensualmente, por ejemplo la lubricación de las máquinas es mensual,

mientras que el afilamiento de las cuchillas será semanal.

Estas actividades serán realizadas por el encargado del

mantenimiento, cuyo perfil será  la de un técnico en electricidad y

mecánica de tal manera que pueda mantener bajo control el riesgo de

daños de una máquina.

Esta misma persona se encargará del mantenimiento correctivo, que

tiene la finalidad de reparar una máquina cuando esta haya presentado un

daño, intentando evitar un daño mas grave en el futuro que invalide el

funcionamiento de la maquinaria.

4.2.3 GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL

Para controlar la calidad de la materia prima, productos en proceso y

productos terminados, se acogerá la técnica de muestreo, en los cuales

se realice una medición de los parámetros  del material y/o producto, en

un periodo determinado de tiempo, que podría ser una hora, media hora,

etc, con un proceso de selección de datos. El tamaño del lote se obtiene
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mediante las fórmulas que proporcionan las gráficas de control X, n, np, u

otra.

Para la medición de los parámetros se utilizará el metro, escuadras

con nivel, etc.

También correrá a cargo de la dirección de la futura organización la

estructuración de los procedimientos e instructivos de la calidad.
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CAPITULO V
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ANÁLISIS ECONÓMICO

5.1 Inversión Total

Por la característica del sector productivo y el mercado al cual va
dirigido este proyecto, los recursos financieros para impulsar requiere
de determinadas condiciones que permitan que nuestra inversión tenga
un factor de recuperación de capital, así como de una rentabilidad que
garantice la permanencia del proyecto en el sector económico.

Por lo tanto la unidad productiva para la instalación y operación de
la fabrica, se estima en una inversión total necesaria de $133.654 tal
como  se detalla en el cuadro.

Inversiones

Denominación fuente Cantidad Porcentaje %

Inversión Fija Cuadro Pag 53 $ 121,025.15 91%

Capital de operaciones Cuadro Pag 55 $   12,628.15 9%

Total $ 133,653.30 100%

Capital Propio $   96,230.37 72%

Financiación $   37,422.92 28%

Total $ 133,653.30 100%

La inversión fija llega a $121.025 que corresponde al 91% de la
inversión total.
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El capital propio de la empresa será de $96.230 equivalente al 72%
de la inversión total y el 28% restante de la inversión total será
financiado mediante préstamo al Banco de $37.422

5.2 Inversión fija.

Dentro de la inversión fija el mayor  rubro corresponde al de
terreno Instalación y construcción con un valor correspondiente a
$60.000; A maquinaria y Equipos le corresponde el segundo lugar con
un monto de $29.713; en tercer lugar le corresponde a Otros Activos
con un  valor de $28.938; por ultimo, con un 2% aproximado están los
imprevistos de la inversión fija con la suma de $2.373.

Inversión Fija

Denominación Fuente Valor Porcentaje %

Terreno y Construcción Anexo #7 $       60,000.00 51%

Maquinaria y Equipos Anexo #8 $       29,713.95 25%

Otros activos Anexo #11 $       28,938.16 24%

Total $      118,652.11 100%

Imprevistos de inversión  fija (2%) $         2,373.04

Inversión fija total $      121,025.15

5.2.1. Edificio y Construcción.

Lo correspondiente  a  la  edi f icación la  construcción
tendría un  costo   de  $36000,  a  este se  la  deberá  sumar  el
costo del  terreno el  cual  alcanzan un costo  de  $24.000,
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los  que sumados  a lcanzan  un  total  de  $ 60.000 (Anexo
No 7  )
5.2.2. Maquinaria y Equipos.

Este rubro esta dividido en:

Equipos de producción: Estos son todas las maquinas a
utilizar en el proceso y suma la cantidad de $24.124 (anexo
No 9).  Equipos Auxiliares:  Estos alcanzan la suna de
$4.175y están detallados en (Anexo No 10).  A la suma de
estos dos rubros anteriores le sumamos el 5% por gastos de
instalación y montaje con lo que se suma un total de
$29.713 (Anexo No8)

5.2.3. Otros activos.

Se a estimado como otros activos, muebles y equipos de
oficina, los gastos de constitución de la sociedad, los gastos
de estudio, vehículo el cual detallamos en (Anexo No 13),
Repuestos y accesorios, a total de estos se le aumenta el 5%
de si mismo  por concepto de interés durante la
construcción lo cual suma un total de $28.938

(Anexo No11)

5.3. Capital de Operaciones.

El Capital de Operaciones son todos los gastos que
presenta el funcionamiento de la planta. Por este concepto
se a presupuestado la cantidad de $12.628, cuyo desglose se
presenta a continuación. De este total el valor mas alto
corresponde a Materiales Directos, el calculados para un
mes por la cantidad de $5.905; le sigue el rubro de Reservas
de Producto Terminado  por el valor de $2.205; Carga
Fabril ocupa el torcer lugar  con $1.766.

Capital de Operaciones

(1re. Año de operación)
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Descripción Tiempo (mes) Valor Fuente

Materiales Directos 1 $    5,905.92 Anexo No 14

Mano de Obra Directa 1 $    1,149.20 Anexo No 15

Carga Fabril (*) 1 $    1,766.46 Cuadro No 14

Gastos Ad Generales y Ventas(*) 1 $    1,601.18 Cuadro Pag

Reservas de Producto Terminado (**) 1./.4 $    2,205.39 Cuadro Pag

Total $  12,628.15

(*) Excluye depreciación y amortización

(**) al costo de producción menos depreciación y amortización

5.3.1. Materiales Directos.

En este rubro se describe la materia prima que va a
intervenir en la transformación hasta obtener los productos
terminados (Anexo No14), se a estimado un una cantidad de
$70,871 Para el primer año; $118,118 asciende para el
cuarto año

Costo de materiales directo

Costo por año 1 Costo por año 2 Costo por año 3 Costo por año 4

Anaquel $       13,567.23 $       16,959.04 $        20,350.85 $       22,612.05

Biblioteca $       14,245.29 $       17,806.61 $        21,367.93 $       23,742.14

Escritorio $       13,567.23 $       16,959.04 $        20,350.85 $       22,612.05
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Cajonera $       14,567.96 $       18,209.95 $        21,851.94 $       24,279.93

Modular $       14,923.34 $       18,654.17 $        22,385.01 $       24,872.23

Total $       70,871.04 $       88,588.81 $      106,306.57 $     118,118.41

Fuente: Estudio técnico, Anexo No14

5.3.2. Mano de Obra Directa.

Para la mano de obra directa se a estimado un valor de  $13790,35
que corresponde a sueldo básico y beneficios del trabajador.
( Anexo No 15-1)

5.3.3. Carga fabril.

En este rubro detallamos la Mano de Obra Indirecta, Materiales
Directos, Depreciación y Amortización, Suministros, Reparaciones y
Mantenimiento, Seguros, se estima un monto de $20.188 a lo cual se
le agrega un 5% de Imprevistos de Carga Fabril lo que nos de 1 total
de $21.198.

Primer Año de Operaciones

Carga Fabril

A) Mano de Obra Indirecta

Denominación No Sueldo mensual Sueldo anual

Ing. de Planta 1 $                   220 $              2,977

Suma $              2,977

B) Depreciación y Amortización

Denominación Costo Vida Útil (años) Valor Anual

Construcción $                 60,000 20 $              3,000

Maq. y Equipos $                 29,714 10 $              2,971
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Vehículo $                 16,990 10 $              1,699

Gastos de puesta en marcha $                   1,415 10 $                 141

Imprevistos de inversión fija $                   2,373 10 $                 237

Suma $              8,049

C) Suministros Anuales

Denominación Cantidad Costo unitario total

Energía Elec.. (Kw.) 7282 $                  0.05 $              4,369

Agua potable (m3) 115 $                  0.39 $                 538

Grasa (lb.) 5 $                  2.00 $                   10

Suma $              4,917

D) Reparación y Mantenimiento

Denominación Valor % Valor total

Edif. Y Construí. $                 60,000 2% $              1,200

Maq y Equipos $                 29,714 2% $                 594

Vehículo $                 16,990 5% $                 850

Suma $              2,644

E) Seguros

Denominación Valor % Valor total

Edif. Y Construcc. $                 60,000 1.5% $                 900

Maq y Equipos $                 29,714 1.5% $                 446

Vehículo $                 16,990 1.5% $                 255

Suma $              1,601

Total Parcial $                 20,188
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Imprev. Carga fabril (5%) $                   1,009

Total $                 21,198

5.4. Costos de Producción.

El costo de producción crece con el aumento de la producción de la
planta los cuatro primeros años. A partir del quinto año el costo crece
exclusivamente por la inflación en los costos de mano de obra directa,
materiales directos y carga fabril. El  costo de producción proyectada
va desde $105.858 el primer año (2004); a $162.023 en el cuarto año
(2007).

Los costos están tabulados a continuación.

Mano de obra Indirecta $13.790  Materiales Directos $70.871
Depreciación $8.049 Suministros

$4.917 Reparación y mantenimiento $2.643 Seguros
$1.600 Imprevistos $1.009

Estos valores están respaldados por los cuadros de Materiales
Directos, Mano de Obra Directa y Carga Fabril. Costro de producción
para el transcurso del primer al cuarto año de operación de la planta,
esta trabajando en un 60%, 75%, 90% y 100% de su capacidad
Instalada.
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5.5. Costos de Administrativos, Generales y Ventas.

Para los costos Administrativos Generales y de ventas se ha
presupuestado para el primer año de operaciones tomo encuentra los
sueldos del personal administrativo y ventas, la depreciación y
amortización  de los muebles de oficina, de la constitución de la
Empresa y Costos de estudios, Gastos de Publicidad, a la suma de
estos se le incrementa el 5% de imprevistos, lo que da un total de
$19.214

Gastos de Administración Generales y Ventas

A) Personal Administrativos y Ventas

Denominación No Sueldo mensual Sueldo anual

Gerente 1 $                   477.1 $             6,324.4

Auxiliar Contable 1 $                   162.4 $             2,232.6

Ejecutivo de venta 1 $                   155.0 $             2,136.4

Chofer 1 $                   147.5 $             2,038.9

Guardia 1 $                   144.2 $             1,995.9

Limpieza 1 $                   144.2 $             1,995.9

Suma $           16,724.2

B) Depreciación y Amortización

Denominación Costo Vida Útil Valor Anual

Muebles y Equip. Oficina $         4,649 10% $                  465

Constitución de la Soc. $           800 10% $                    80

Costo de estudio $         2,500 10% $                  250

Suma $                  795

C) Gastos de Publicidad
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Denominación No Costo mensual Costo anual

Folleteria 100 $                   40.00 $                  480

Volantes 500 $                   25.00 $                  300

Suma $                  780

Total Parcial $       18,299

Imprev. Rubros Ante (5%) $           915

Total $       19,214

5.6. Costos Financieros.

Para poder ejecutar la inversión total de este proyecto se requiere
un préstamo por la suma de $37.423 para cubrir parte de la inversión
fija.

Por concepto de interés de este préstamo, en el primer año de
operaciones se deberá pagar  $3.331, en el segundo año se pagara la
misma cantidad, para el tercer año será $7.696, disminuyendo este
valor en los siguientes años, a medida que se amortiza la deuda.

Gastos financieros

Años
Intereses

Amortización T o t a l

operación Del Capital Dividendo

1 $           3,331 $ - $           3,331

2 $           3,331 $ - $           3,331

3 $           3,018 $           4,678 $           7,696

4 $           2,602 $           4,678 $           7,280
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5 $           2,186 $           4,678 $           6,864

6 $           1,769 $           4,678 $           6,447

7 $           1,353 $           4,678 $           6,031

8 $              937 $           4,678 $           5,615

9 $              520 $           4,678 $           5,198

10 $              104 $           4,678 $           4,782

TOTAL $         19,151 $         37,423 $         56,574

En lo que corresponde a la Amortización del Préstamo, estos se
derivan del crédito bancario  por el valor de $37.423 con una tasa de
interés interbancaria de 17,8% anual, con desembolsos semestrales a
diez años  y con un periodo de gracia de dos años con pagos solo del
interés.(Anexo No16)
5.7. Costos Unitarios y Precio de venta.

Para calcular el costo unitario sumamos los Costo de Producción,
Gatos Adm. Generales y de Ventas, Gastos Financieros, a este total le
dividimos la cantidad a producir lo que nos da como resultado $62,75,
para obtener el precio de venta le aumentamos el 100% al Costo
Unitario lo que resulta $125,52 el promedio de venta de los productos.

Costo unitario de producto

Descripción Valor Fuente

Costo de Producción $      105,858.92 Cuadro Pag.58

Gastos Adm. General y de Venta $        19,214.10 Cuadro Pag.60

Gastos Financiero $          6,661.28 Cuadro Pag.61
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Total $      131,734.30

Cantidad Producida 2,099 Cuadro Pag.58

Costo unitario total $              62.76

Incremento ( + 100%) $              62.76

Precio de venta $             125.52

5.8. Ingresos por Ventas.

El  Ingreso Estimado de Venta esta calculado para el primer año
$190.934, para el Segundo año $217.613, para el tercero $259.008 y
para el cuarto año $ 276.203 (Anexo No 17-1, 17-2)
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5.9. Estado de Perdidas y Ganancias.

El objetivo del  Estado de Perdidas y Ganancias  o
también Llamado Estado Ingresos y Egresos, es dar a
conocer las utilidades finales  de los ejercicios económicos
de cada año. (Anexo No 18)

En el cuadro se aprecia que la utilidad después de
impuestos se incrementa desde los $39,863 (año 2004),
hasta los $65,313 (año 2007).

año Utilidad Neta

2004 39,863

2005 48,897

2006 63,733

2007 65,313

2008 72,573

5.10. Cronograma de Inversiones y Puesta en Marcha.

5.10.1 Especificaciones de Actividades a realizar.

Dentro de la programación de obra física la instalación
de la planta de elaboración de muebles de madera tiene que
estar enmarcada bajo los siguientes lineamientos:

Adquisición de terreno.- Se especifica las adquisiciones
que se realizan  conforme vallan siendo necesarias para la
operación del proyecto, y para su construcción y montaje;
entre otros podemos citar:  Asistencia Técnica,
Aprovisionamiento.

5.10.2 Construcción y Montaje.
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Se pretende realizar la obra en un año, a partir de la aprobación de
los prestamos  y los correspondientes permisos oficiales; ya que se
podría contar con una empresa de construcción, que se comprometa
con el plazo indicado.

5.10.3 Puesta en Marcha.

Al inicio de las operaciones esto es en el quinto trimestre o en el
primer trimestre del año uno, de la vida útil del proyecto  se dará
inicio a los valores de puesta en marcha en las etapas concernientes a
la producción de muebles. De la misma forma se daría un plazo de
quince días para que en base a los primeros lotes de producción se
logre el afinamiento, ajuste y comprobación del funcionamiento y la
correcta operación de la maquina y equipo.

Enumeración de las actividades principales del proyecto.

1.Constitución de la sociedad.

2.Consecución de préstamo.

3.Adquisición de terreno.

4.Construcción y cerramiento.

5. Adquisición de

maquinaria.

6. Adquisición de equipos.

7. Instalación y montaje.

8. Verificación y Ajuste

A continuación el calendario de Inversiones donde se nota que el
periodo de construcción es el mas extenso, pero que simultáneamente
se realizara otras actividades.
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CAPITULO VI
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EVALUACION ECONÓMICA

6.1 Punto de Equilibrio.

El Punto de Equilibrio es uno de los principales indicadores
económicos que según se puede observar a continuación; no permite
percibir el comportamiento de los rubros que intervienen  en el
análisis del Costos Fijos y Costos Variables. Cabe indicar que  los
rubros de  Materiales Directo, Materiales Indirectos e Imprevistos se
los considera costos variables.

En lo que respecta a los costos fijos durante el primer año de
operaciones de la empresa, todos estos rubros suman $59.853; y los
rubros de costo variable suman $ 71,880 de manera que los costos
totales son de $131,734.30.

La representación grafica del Punto de Equilibrio esta ubicada al
50.27%   para el primer año de operaciones de la empresa donde se
estima ventas por el monto de $190.934, es decir el ritmo de ventas
necesaria para la operación no tenga ni pedidas ni ganancias es el %
antes citado  de total de las ventas, en el grafico se lo puede notar con
mayor claridad y puede distinguirse a simple vista el área de perdida
y ganancias en cuestión de ventas y observar que el área de ganancias
es mayor que el de perdidas.
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Calculo del Punto de Equilibrio

Descripción C. Fijo C. Variable C. Total

Materiales Directos $          70,871.04 $        70,871.04

Mano de Obra Directa $       13,790.36 $        13,790.36

Carga Fabril

Mano de Obra Indirecta $         2,977.18 $          2,977.18

Depreciación $         8,049.19 $          8,049.19

Suministros $         4,917.40 $          4,917.40

Repar. Y Mantenimiento $         2,643.78 $          2,643.78

Seguros $         1,600.56 $          1,600.56

Imprevistos $            1,009.41 $          1,009.41

Gastos de Venta y Adm. $       19,214.10 $        19,214.10

Gastos Financiero $         6,661.28 $          6,661.28

Suma $       59,853.85 $          71,880.45 $      131,734.30

P. de Equilibrio Costo Fijo x100%

Ventas x C variable

P. de Equilibrio 59853.8526 100%

119053.9498

P. de Equilibrio 50.27%
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6.2 Rentabilidad del Proyecto.

Este capital dentro del proyecto de inversión asta asignado a la
evaluación financiera que relaciona la factibilidad de instalar la
fabrica de muebles de madera. En este estudio se pone a consideración
la rentabilidad y el manejo financiero durante la vida útil del proyecto.

A continuación detallamos uno a uno la rentabilidad del mismo.

6.2.1 Rentabilidad sobre la inversión Total.

Con relación a la rentabilidad sobre inversión, las utilidades netas
miden el rendimiento de la inversión de la empresa. Esta crece desde
el 40% en el primer año asta el 73% en el cuarto año

Rentabilidad sobre Inversión Total

R.I.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Inversión Total
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R.I.=
$       53,151

x 100%
$     133,653

R.I.= 40%

6.2.2 Rentabilidad sobre Capital Propio.

La rentabilidad sobre el capital propio calcula el beneficio de la
inversión de la empresa. Esta crece desde el 55% en el primer año asta
el 101% en el cuarto año

Rentabilidad sobre Capital Propio

R.C.P.=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Capital Social

R.C.P.=
$       53,151

x 100%
$       96,230

R.C.P.= 55%
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6.2.3 Rentabilidad sobre Ventas.

El margen de utilidad sobre ventas proporciona las
utilidades  por cada dólar de venta. Desde el primer año
este margen se mantiene sobre el 28%.

Rentabilidad sobre Ventas

R.S.V:=
Utilidad Antes del Impuesto a la Renta

x 100%
Ventas Netas

R.S.V:=
$       53,151

x 100%
$     190,934

R.S.V.= 28%

6.3 Flujo neto de Fondos.

El flujo neto de fondos constituye uno de los elementos mas
importantes del estudio de proyecto, ya que la evaluación del mismo
se efectuara sobre los resultados que en ella se determine. La
información básica para realizar esta proyección se deriva de los
estudios de mercado, técnico y organizacional. Cada uno de ellos
definió los resultados básicos necesario para la operación optima de
cada área y se cuantifico los costos que ellos implican. De esta manera
el flujo de caja se describe de la siguiente manera.
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En este flujo se expresa todos los ingresos y egresos que se dan en
el proyecto, así como en el momento en que sucede. En el cuadro se
puede observar que para el periodo “cero” el primer egreso el primer
egreso corresponde a la inversión Fija y al Capital de Trabajo.
Posteriormente tenemos para el primer periodo en adelante los ingreso
por ventas

6.4 Tasa interna de Retorno Financiero.

La tasa interna de retorno es la tasa máxima de interés que pudiera
pagarse por el capital empleado en el transcurso de la vida de una
inversión sin perder en el proyecto.

En este proyecto el T.I.R. arroje una tasa del 48.8% que hace que la
inversión sea segura (Cuadro )
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6.5 Periodo de Recuperación de la Inversión.

En el cuadro siguiente se muestra los cálculos realizados que
muestran que el porcentaje de recuperación de la inversión es de
128%, esto significa que en el transcurso del tercer año se recobra el
monto de la inversión realizada para la instalación de esta empresa.

Periodo de Recuperación de la Inversión

Año Flujo neto F.N. Acumulado Inversión General % de Recuperación

1 $            43,194 $          43,194 $          130,127 33%

2 $            52,228 $          95,422 73%

3 $            71,429 $         166,851 128%

4 $            72,592 $         239,444

5 $            79,437 $         318,881

6 $            86,981 $         405,861

7 $            95,294 $         501,156

8 $          104,454 $         605,610

9 $          114,545 $         720,155

10 $          125,660 $         845,816

6.6 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad tiene como adjetivo establecer el
rendimiento económico – financiero del proyecto frente a la variación
que pueda experimentar algunos rubros importantes dentro del costo
de producción, así como también en la forma como se financia el
proyecto.

En el presente caso se el rubro a sensibilizarse es el
correspondiente a los materiales directos.
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