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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Muebles El Arbolito se dedica a la producción y comercialización de 

muebles de madera hace 20 años, sin embargo, durante este tiempo ha acumulado sus 

excesos y rechazos de madera y triplex, los mismos que ofrece a la venta por un valor 

monetario mínimo o por otra parte los elimina a través de incineración, como la mayor 

parte de las empresas del sector. 

Por tal razón nace la idea de dar uso correcto a los sobrantes de madera y triplex, 

mediante el reciclaje y de esta manera aprovechar al máximo la materia prima 

rechazada. Además,  el propósito del proyecto es fomentar el desarrollo de la pequeña 

industria e impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo para el sector, objetivos 

que persigue el Plan Nacional de Buen Vivir, y por tanto el proyecto está dentro de las 

líneas acción de la Zona 3.  

Por medio del estudio de mercado se demuestra la existencia de un mercado potencial 

para la comercialización de adornos de madera en la ciudad de Guayaquil, lugar donde 

está ubicada la principal tienda de exhibición de la empresa. El estudio técnico muestra 

la viabilidad del proyecto mediante el análisis del tamaño, su localización y de la 

ingeniería del plan. Y en el estudio económico y financiero determina un la relación 

costo beneficio es de 1,84, un margen de utilidad bruta del 36%, una TMAR global 

mixta de  10,55% y una TIR de 46,08%  que hacen del proyecto atractivo para los 

probables inversionistas del proyecto. 

Finalmente, la propuesta de fabricación de adornos a partir de los rechazos y excesos de 

madera y triplex es factible durante los cinco años que se ha proyectado, obteniendo 

rentabilidad y cumpliendo cabalmente con sus obligaciones.  

PALABRAS CLAVES: EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, RECICLAJE, 

INDUSTRIA DE MADERA.  
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ABSTRACT 

 

The company Muebles El Arbolito is dedicated to the production and commercialization 

of wooden furniture 20 years ago, however, during this time it has accumulated its 

excesses and rejections of wood and triplex, the same ones offered for sale for a 

minimum monetary value or on the other hand eliminates them through incineration, 

like most of the companies in the sector. 

For this reason the idea of giving correct use of wood and triplex leftovers is born, by 

recycling and in this way making the most of the rejected raw material. In addition, the 

purpose of the project is to promote the development of small industry and promote the 

creation of new sources of work for the sector, objectives pursued by the National Plan 

for Good Living, and therefore the project is within the lines of action of the Zone 3. 

The market research shows the existence of a potential market for the 

commercialization of wood ornaments in the city of Guayaquil, where the company's 

main exhibition store is located. The technical study shows the feasibility of the project 

by analyzing the size, location and engineering of the plan. And in the economic and 

financial study determines a cost-benefit ratio is 1.84, a gross profit margin of 36%, a 

mixed global TMAR of 10.55% and a TIR of 46.08% that make the project attractive 

For the probable investors of the project. 

Finally, the proposal to manufacture decorations from the rejections and excesses of 

wood and triplex is feasible during the five years that has been projected, obtaining 

profitability and fully complying with its obligations. 

KEY WORDS: ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION, RECYCLING, WOOD 

INDUSTRY.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Análisis de escenarios utilizando herramientas de diagnóstico problemático     

situacional 

 

En Muebles El Arbolito se identifican dos procesos básicos; la ebanistería y el lacado, 

procesos íntegramente manuales, por tanto poco cuantificados, es decir procesos 

inexactos. Singularizados por priorizar el uso de la mano de obra y el empleo de 

herramientas y máquinas de uso general con un ritmo pausado en la ejecución de las 

operaciones (Bustos, 2009). Ocasionando tiempos muertos, costos altos de producción y 

mayor diversificación de los productos, que en definitiva desencadenan una producción 

deficiente. Lo que dificulta la eficiencia operacional, objetivo planteado por el Ministerio 

de Industrias y Productividad (MIPRO, 2014). 

 

Se evidencia, además, un aproximado de 200 productos que son fabricados en base a 

pedidos de clientes, lo que intensifica la diversificación de productos, que al excederse en 

la pequeña industria puede significar un riesgo, al reportar una alta cantidad de residuos, 

dejando de percibir rentabilidad e incrementando los gastos de producción (Garcia, 

2011). 

 

El personal de producción de la empresa Muebles El Arbolito en su totalidad son 

artesanos, quienes han adquirido un conocimiento experimental con poca capacitación a 

lo largo de su vida laboral lo que da como resultado personal con capacidad mínima de 

optimización. Provocando despilfarro de materia prima y generación de gastos por 

defectos, originados por negligencias del personal en el proceso de producción, 

contribuyendo a la acumulación de rechazos y restos de materiales (Carreras & García, 

2010). 

 

Añadiendo a esto, la ausencia de calidad en la materia prima, dado por adquirir la madera 

y triplex de un canal corto de distribución, que por una parte nos permite la adquisición 

de los productos a costos bajos, sin embargo, la exigencia de la calidad del producto es 
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menor, de acuerdo al ciclo de vida de la distribución del producto (Molinillo, 2014). La 

materia prima de baja calidad, en el proceso producción genera mayor residuos, mismos 

que contablemente se considera como perdidas e incluso originan gastos en almacenaje 

(Mallo & Rocafort, 2014).  

 

En la empresa Muebles El Arbolito, un estudio interno realizado a finales del año 2015 

presenta los siguientes resultados frente al manejo de materiales, donde se revela un 

desperdicio del 40% de cada tablón de madera y un 25% de cada plancha de triplex, que 

en parte se acumula y otra parte se da de baja mediante proceso de incineración como se 

puede observar en las fotografías. (Anexo 1. Fotografías). Problema que provoca una 

perdida competitividad frente al sector maderero dedicado a la fabricación de muebles. El 

mismo que está creciendo y que solo en Cotopaxi registra 105 establecimientos (INEC, 

2010).  

 

Existen algunos problemas dentro de la empresa Muebles El Arbolito, sin embargo, 

requiere mayor atención es acumulación de residuos de madera y triplex, que perjudica 

económicamente y ambientalmente a la empresa. De lo cual se formula la interrogante: 

¿Cuál es la factibilidad de fabricar adornos de madera? 
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Alta acumulación de rechazos y excesos de materia prima                                                     

Madera – Triplex 

Deficiente producción 
Personal con capacidad mínima  de 

optimización Desperdicio de material

Procesos de producción inexactos  Personal negligente Ausencia de calidad en la materia prima

Tiempos muertos
Costos altos de 

produccion

Despilfarro de 

material

Generación de 

gastos por 

experimentación 
Perdida de capital
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Figura 1: Árbol de problemas 

Autora: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

2.1. Nombre del emprendimiento 

 

Adornos elaborados a partir de los rechazos y excesos de madera y triplex de Muebles 

El Arbolito. 

 

2.2. Localización geográfica 

 

El emprendimiento tendrá su planta de producción en la Provincia de Cotopaxi, cantón 

Salcedo, Parroquia de Mulliquindil Santa Ana, Barrio Los Pinos. 

La venta se realizará en la Provincia del Guayas, cuidad de Guayaquil, ciudadela Nueva 

Kennedy, Avenida San Jorge y calle A. Gilbert Pontón.  

 

2.3. Justificación 

 

Para una valorización económica viable de los residuos de las industrias se debe 

propiciar, ajustarse al método más conveniente para su tratamiento, de manera que 

permita su máximo aprovechamiento (Castells, 2012). El emprendimiento de la 

fabricación de adornos a partir de residuos de madera y triplex, se direcciona a la 

maximización de recursos, tomando en cuenta que los residuos de materia prima son 

recursos renovables, que procesados adecuadamente generan nuevos ingresos, asociado 

a su manejo sustentable (Universidad del Norte, 2009). 

 

La importancia del emprendimiento para la empresa radica en recuperar el costo de 

materias primas, al disminuir el total de existencias de residuos de madera y triplex, 

optimizando los recursos. Y ampliar el mercado introduciendo nuevos productos 

complementarios diferentes a los que actualmente oferta la empresa (Chiavenato, 2010). 

 

El interés del proyecto de emprendimiento es crear nuevas plazas de trabajo para los 

habitantes del sector, procurando garantizar en trabajo digno en todas sus formas 
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objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, Plan Nacional del Buen 

Vivir, 2013). Además busca contribuir al desarrollo de la pequeña y mediana industria 

en el marco de la Agenda Zonal que corresponde a la primera línea de acción, 

transformación de la matriz productiva de la Agenda Zonal 3 (SENPLADES, Agenda 

Zonal 3. Provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, 2013-2017, 

2013). 

 

La empresa Muebles El Arbolito está localizado en la Provincia de Cotopaxi, cantón 

Salcedo misma que comercializa sus productos a través de sus puntos de venta 

ubicados, por más de diez años, en Salcedo dirigido a toda la Zona 3  y en la ciudad de 

Guayaquil. Al brindar el apoyo y la predisposición en la proporción de la información 

adecuada, creyendo en la propuesta, hace del emprendimiento de fabricación de adornos 

a partir de los residuos de madera y triplex, un proyecto factible y sustentable. Ya que, 

en la actualidad nuestro país, está atravesando una situación difícil económicamente, al 

reducirse drásticamente los ingresos petroleros. El precio del petróleo cayó de $ 91,40 

en enero del 2014 a $ 34,40 en marzo 2016 (BCE, 2016).  Y el desempleo registro una 

tasa del 4,77% en diciembre del 2015 (BCE, 2015).  

 

2.4. Objetivos 

 

General 

Determinar la factibilidad comercial, técnica, organizacional, económica y financiera 

para de la creación de adornos elaborados a partir de los rechazos y excesos de madera 

y triplex existentes en Muebles El Arbolito. 

 

Específicos 

 

- Elaborar un estudio de mercado mediante el  análisis de la demanda y la oferta con 

fin de diseñar estrategias comerciales competitivas. 

 

- Establecer la viabilidad técnica de la creación de adornos de madera y triplex a 

través del estudio de la localización, tamaño e ingeniería del proyecto. 
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- Plantear un diseño organizacional enfocado a la administración por resultados. 

 

- Evaluar el aspecto económico-financiero del proyecto por medio de la 

determinación de ingresos, gastos, inversión y de la aplicación de índices 

financieros, el VAN y el TIR. 

 

2.5. Beneficiarios 

 

El emprendimiento beneficiará al propietario de la empresa, recibirá mayor rentabilidad, 

a los administradores  cuyo trabajo se verá reflejado en la gestión eficiente en la 

empresa, a los clientes internos al crear una nueva fuente de trabajo y los clientes 

externos quienes serán los beneficiarios directos del producto.  

 

2.6. Resultados a alcanzar 

 

Identificación de la demanda potencial insatisfecha para el consumo de adornos de 

madera y triplex. 

Definición de estrategias de comercialización competitivas. 

Determinación de la viabilidad del proyecto mediante el análisis del tamaño del 

proyecto, su localización y de la ingeniería del proyecto. 

Evaluación económica y financiero del proyecto por medio de la determinación de 

ingresos, gastos, inversión y de la aplicación de índices financieros, el VAN y el TIR. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Proceso de recolección, análisis e interpretación de información sobre un mercado, 

sobre un producto o servicio que se ofrecerá a la venta en ese mercado, y sobre los 

clientes pasados, presentes y potenciales del producto o servicio (Feinberg, Kinnear, & 

Taylor, 2012).  

La investigación de las características, los hábitos de gasto, la ubicación y las 

necesidades del mercado objetivo de su negocio, la industria en su conjunto, y los 

competidores en particular que enfrentan (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010). 

La investigación de mercado proporciona datos relevantes para ayudar a resolver los 

desafíos de marketing y para formular estrategias de comercialización (Hartline & 

Ferrell, 2013). 

3.1. Descripción de producto, características y usos 

 

Una buena descripción del producto debe incluir detalles del producto, sus 

características especiales que lo diferencian de otros productos,  puntos de venta únicos 

y la utilidad del producto (Feinberg, Kinnear, & Taylor, 2012). 

 

3.1.1. Adornos de rechazos y excesos de madera y triplex 

 

Toda la madera es un material orto trópico encontrado como principal contenido del 

tronco de un árbol. Como la madera la producen y utilizan las plantas con fines 

estructurales es un material muy resistente, esta característica unida a la abundancia con 

la que se puede encontrar, posibilita que sea muy utilizado por el hombre (Saccarello M. 

, 2010). Mientras la triple es un producto derivado de la madera, formado por capas de 

madera sobrepuestas (Mejía, Cano, De Jong, Pacheco, Tapia, & Morocho, 2015). 

El uso racional de las materias primas y de nuestros productos es fundamental para la 

sostenibilidad. Alrededor del mundo, se generan miles de toneladas de residuos de 

madera que, si no se reciclaran, iría a parar a vertederos y sería necesario una mayor tala 
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de árboles. El reciclaje de madera se hace tanto o más necesario cuando las materias son 

finitas (Castells X. , 2012). El reciclaje de madera es uno de los más limpios y 

económicos de todos los tipos de reciclaje. Sin necesidad de dar ningún tratamiento pre 

tratamiento, ni acondicionamiento químico, todo el proceso está formado por medios 

físicos y maquinaria (Saccarello M. , 2010).   

Un producto fabricado con madera tiene un ciclo de vida más largo de lo que podríamos 

imaginar. Cuando pareciera que termina la vida útil de un manufacturado de madera, 

aparecen numerosas posibilidades de reutilización. Por ejemplo, viejas vigas pueden ser 

utilizadas como pavimento, transformándose en un fascinante elemento decorativo, o 

pueden ser utilizadas como tablones para distintos usos (Castells X. , 2012). 

La madera triturada puede recuperarse y desarrollar un nuevo papel en la composición 

de tableros y aglomerados utilizados en distintos campos: arquitectura, industria, 

decoración y moda (Ruiz, La moda se viste de madera, 2015). La madera también se 

puede convertir en una mezcla orgánica descompuesta y transformada en un fertilizante 

natural para la tierra, porque la viruta y el aserrín son materiales ricos en carbono, lo 

cual es ideal para generar compost (Bond, Espinoza, & Araman, Design and Operation 

of a Solar-Heated, 2011). En otros como en España y Argentina se usan para elaborar 

adornos como porta velas, con diversos diseños y modelos, cuya idea es nueva en el 

ámbito Ecuatoriano. El uso de productos reciclados disminuye el consumo de energía. 

Si se consumen menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y, por lo tanto, 

habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero (Saccarello M. , 2010). 

3.1.2. Características 

 

La característica principal de los adornos de Muebles El Arbolito es su terminado fino, 

cualidad diferenciadora de los existentes en el mercado, así como también le da un 

toque de elegancia y buena presencia a los productos. Para detallar las particulares 

longitudinales de los adornos se toma en cuenta las dimensiones de los rechazos de 

madera y triplex disponible, menores a 25 centímetros. En colores atractivos que 

realcen el lugar o ambiente donde estén ubicados, incluso los muebles que se 

encuentren alrededor. 
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3.1.3. Usos 

 

La finalidad primordial de los adornos es decorar ambientes, formar entornos 

agradables para la vista, además pueden usarse como porta velas, porta retratos, porta 

esferos y porta macetero. 

 

3.2. Segmentación de mercado 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de 

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos, la 

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores (Vértice, 2010). 

El mercado meta al que se dirige este proyecto está constituido por los consumidores de 

Guayaquil Norte, constituida por la parroquia Tarqui, la misma que se caracteriza por 

los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte (Av. Francisco de Orellana) y 

Urdesa. (Anexo2. Segmentación de mercado) 

 

Para la segmentación de mercado se elaboró la siguiente tabla: 
 

VARIABLES  INDICADORES 

 GEOGRÁFICAS      

Provincia Guayas 3645483 habitantes 

Cantón  Guayaquil 2350915 habitantes 

Parroquia Tarqui (Centros financieros y 

comerciales)  
Tarqui 1050826 habitantes 

Población económicamente activa 53,30% 560090 habitantes 

DEMOGRÁFICAS     

Mujeres  50,70% 283966 habitantes 

Edad de 15 a 65 años 65,40% 185714 habitantes 

Nivel de ingresos mayor a 1200 dólares  42,00% 78000 habitantes 

 

Tabla 1: Segmentación de mercado 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: INEC 2010 

 

Sin embargo, la segmentación de mercado se realiza con datos del año 2010, por tal razón  

se proyecta para el año 2016, con la tasa de crecimiento poblacional de la provincia del 

Guayas. 
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AÑO 

Proyección de 

mercado 

objetivo 

Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

2010 78000   

2011 79320 1,6933% 

2012 80642 1,6673% 

2013 81960 1,6351% 

2014 83273 1,6020% 

2015 84579 1,5684% 

2016 85877 1,5350% 

 

Tabla 2: Proyección del mercado objetivo 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: INEC Proyecciones 

 

3.2.1. Selección del método básico de investigación  

 

Investigación descriptiva: Para el presente trabajo se utiliza el método descriptivo, a 

través de este se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una de 

ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas (Talaya 

& Molina, 2014).  

Buscando especificar las propiedades importantes de las personas que consumirán el 

nuevo producto.  

 

Instrumento: Se utilizara el cuestionario porque permite recolectar información a 

través de un conjunto de preguntas con el propósito de realizar un estudio estadístico    

(Feinberg, Kinnear, & Taylor, 2012). (Anexo 3. Encuesta clientes) 

 

3.2.2. Población y muestra  

 

La población es un conjunto de individuos que se encuentran relacionadas por atributos 

(Talaya & Molina, 2014). 

En este caso la población se estableció anteriormente en la segmentación de mercado, 

arrojando el resultado de 78000 habitantes que constituyen el mercado objetivo, 

conformado por Guayaquileños, residentes en la parroquia Tarqui, especialmente 

mujeres económicamente activas, con una edad de 15 a 65 años y con ingresos mayores 

a 1200 dólares, para el año 2010. Con la ayuda de las tasas de crecimiento poblacional 

de los años siguientes se proyecta el mercado objetivo para el 2016, con un resultado de 
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85877 habitantes.  

Continuando el proceso, se debe calcular la muestra, misma que es una parte 

representativa de la población que se toma para determinar las características de un 

grupo (Talaya & Molina, 2014). 

En este caso se debe calcular la muestra de una población finita y la formula es la 

siguiente: 

  
     

        
 

Dónde:  

Z: Nivel de confianza. 

P: Probabilidad de concurrencia del fenómeno. 

Q: Probabilidad en contra de ocurrencia del fenómeno. 

N: Población / Mercado meta. 

e: Margen de error.  

n: Tamaño de la muestra. 

 

 

Para calcular la muestra utilizamos un nivel de confianza de  95% que representa el 1.96 

en la tabla de la Z y la probabilidad de ocurrencia del evento 0,5. Por lo tanto tenemos: 

 

  
(    ) (   )(   )(     )

(    ) (   )(   )  (     )(    ) 
 

 

        9 

Análisis:  

Se debe encuestar 383 personas para el presente estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 
 

3.2.3. Análisis e interpretación de resultados  

Pregunta 1. ¿Le gusta comprar adornos de madera? 

 

 

 
 

Figura 2: Consumo de adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales  

 

Análisis e interpretación:  

El 77% está dispuesto a comprar adornos de madera y el 23% no está dispuesto a 

comprar. Este resultado demuestra que el producto tiene una buena apreciación en el 

mercado objetivo elegido y por tanto es factible que la empresa lleve a cabo el proyecto 

de fabricación de adornos de madera a partir de los rechazos y excesos de madera y 

triplex. 
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Pregunta 2. ¿Qué tipos de adornos de madera prefiere comprar? 

 

 

 
 

Figura 3: Tipos de adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 37% prefiere comprar adornos de madera de pared con utilidad y el 35% de mesa con 

utilidad, estas son las cifras más significativas, las mismas que se deben tomar en cuenta 

para elaborar el diseño de los productos, como también para el desarrollo de estrategias 

de venta, asegurando así  resultados positivos de venta, satisfacción de los clientes  y el 

posicionamiento de los nuevos productos en el mercado. 
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Pregunta 3. En referencia a la pregunta anterior ¿Qué utilidad le interesaría que 

tenga el adorno de madera? 

 

 

 
 

Figura 4: Utilidad de los adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 46% prefiere adornos de madera con divisiones, el 30% con colgantes, el 11% con 

puertas, 6% con cajones y el 7% opta otro tipo de utilidad. Existe favoritismo por 

adornos de madera con divisiones y colgantes, esta información se usara para el diseño 

de los productos y  el establecimiento de estrategias de venta.  
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia compra adornos de madera? 

 

 
 

Figura 5: Frecuencia de compra de adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

Trimestralmente el 0,8% compra un adorno, el 0,5% compra dos, el 0,3% compra tres y 

el 0% más de tres. Semestralmente el 28,2% compra un adorno, el 1,8% compra dos, el 

0,3% compra tres y el 0,5% compra más de tres. Anualmente el 66,3% compra un 

adorno, el 0,5% compra dos, el 0,5% compra tres y el 0,3% compra más de tres. Estos 

resultados nos permiten conocer la demanda del mercado, lo que nos ayuda a definir el 

tamaño óptimo del proyecto y  diseñar estrategias de venta que permitan alcanzar los 

resultados beneficiosos para la empresa. 
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Pregunta 5. ¿En qué lugares compra adornos de madera? 

 

 

 
 

Figura 6: Puntos de venta adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 38% compra adornos de madera en tiendas de productos para el hogar, el 31% en 

tiendas de muebles, el 23% en supermercados y el 9% en tiendas de adornos. 

Evidenciando la aceptación de los clientes potenciales para comprar los adornos de 

madera en los puntos de venta de Muebles El Arbolito en la ciudad de Guayaquil, lo que 

significa que se debe aprovechar la frecuente visita de los clientes promocionar los 

nuevos productos. 
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Pregunta 6. ¿Qué cantidad de dinero está dispuesto a pagar por adorno? 

 

 

 
 

Figura 7: Valor monetario adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 65% está dispuesto a pagar de 20 a 30 dólares por adorno de madera, el 18% de 31 a 

40 dólares, el 11% de 41 a 50 dólares y el 6% de 51 dólares en adelante. En base a esta 

información se debe determinar el precio de los adornos de madera, de modo que se 

pueda competir en el mercado objetivo. Además con esta investigación se puede definir 

estrategias de venta y promoción.  
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Pregunta 7. De los siguientes aspectos ¿Cuál es el factor predominante al tomar la 

decisión de compra? 

 

 

 

Figura 8: Razón de adquisición de adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 37% compra adornos de madera por el precio, el 28% por la calidad, el 19% por la 

cantidad y el 15% por su presentación. Por tal razón se debe maximizar esfuerzos para 

definir un precio adecuado, ya que será un factor primordial frente a la competencia. 

Además se debe considerar establecer una estrategia de precios, que ayude a la empresa 

obtener el mayor beneficio en la etapa de introducción al mercado.  
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Pregunta 8. ¿Ha comprado adornos de madera en alguna de las siguientes tiendas? 

 

 

 
 

Figura 9: Competencia en adornos de madera 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 37% compra adornos de madera en Pycca, el 16% en Supermaxi - Megamaxi, 15% 

en Carrusel, en Mueblería Santa Anita el 3%, en Mueblería Villegas el 3% y en otros el 

3%. La competencia está encabezada por las grandes tiendas, por lo tanto, para la 

empresa es un reto introducir al mercado nuevos adornos de madera de rechazos 

excesos de madera y triplex.  
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Pregunta 9. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto? 

 

 

 
 

Figura 10: Medios de publicidad 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 54% le gusta recibir información de este producto a través de Internet por correo o 

redes sociales, el 24% a través de la prensa o revista, el 10% a través de volantes, el 6% 

a través de vallas publicitarias y el otro 6% a través de la televisión. Por lo tanto, el  

Internet es el medio donde se debe concentrar los recursos para ejecutar publicidad de 

los nuevos productos, especialmente a través de redes sociales las mismas que permiten 

hacer viral la información. Sin embargo, la prensa o revista son medios a considerar, al 

presentar un porcentaje significativo que demuestra el interés por estos medios.  
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Pregunta 10. ¿Qué promociones considera atractivas? 

 

 

 
 

Figura 11: Incentivos de compra 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 51% se inclinan por recibir descuentos por introducción y la contraparte prefiere la 

promoción de comprar uno y el segundo a mitad de precio. Se debe fijar un incentivo a 

la vez por periodos de tiempo, pues estos incentivos comprenden una estrategia de 

venta. Sin embargo se debe establecer políticas adecuadas como hasta terminar stock o 

determinar tiempos, que no afecte la relación costo beneficio.  
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Pregunta 11. ¿Cómo prefiere pagar sus compras? 

 

 

 
 

Figura 12: Formas de pago 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales 

 

Análisis e interpretación:  

El 64% prefiere pagar en efectivo y el 36% con tarjetas de crédito. Esta información 

sirve establecer políticas para márgenes de ganancia, incentivos de compra, plazos de 

pago entre otros, de acuerdo a la forma de pago. Además estas dos formas de pago son 

las más seguras en nuestro país.  
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Conclusiones 

 

Los adornos de madera elaborados a partir de los rechazos y excesos de madera y 

triplex existentes en Muebles el Arbolito, tienen una acogida del 77%, los prefieren de 

pared con utilidad y de mesa con utilidad. Estas características influirán en el diseño de 

los productos, el precio y el consumo de materiales para la fabricación.  

 

Además, la competencia, está liderada por las grandes tiendas entre ellas Pycca y 

Supermaxi, sin embargo, Muebles El Arbolito por ser una empresa ya posicionada en el 

ámbito de fabricación de muebles cuenta con el respaldo de su actual cartera de clientes, 

la experiencia en el sector y la calidad  de sus productos. Y a diferencia de las grandes 

tiendas, Muebles El Arbolito es fabricante directo, no solo comercializa.  

 

Hoy en día por altas exigencias de los consumidores, contar con una estrategia de 

precios es un requisito para alcanzar la meta en ventas, así lo demuestra los datos 

recolectados en esta investigación donde la razón primordial para comprar el producto 

es el precio y al momento de preguntar por el precio dispuesto pagar la mayor parte 

elige el mínimo posible. Sin embargo el precio promedio es significativo por el 

segmento de mercado al que está dirigido. 
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3.3. Estudio de la demanda 

 

3.3.1. Concepto de demanda  

La demanda es la necesidad o deseo del consumidor de poseer el producto o 

experimentar el servicio. Está limitado por la disposición y la capacidad del consumidor 

para pagar el bien o el servicio al precio ofrecido (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010). 

 

3.3.2. Cálculo de la demanda 

 

En este caso de estudio, la demanda se calcula a partir de la información obtenida en las 

encuestas, en base a la Pregunta 1. Consumo de adornos de madera, las personas que 

están dispuestas a comprar adornos de madera en Muebles El Arbolito que actualmente 

son y se proyecta hasta el año 2021, con el método de regresión lineal, para lo cual 

usamos la proyección de mercados como datos históricos de demanda y relacionarlos 

con la inflación y el número de periodos (Baca, 2010). Los datos son los que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

  
Demanda 

  

Año 

Proyección de 

mercado 

objetivo 

Respuesta 

Pregunta 1. Si  

(Y) 

TCP Inflación  

    77% X1 X2 

2010 78000 59874 - - 

2011 79320 60887 0,016933063 0,0541 

2012 80642 61902 0,016673314 0,0416 

2013 81960 62914 0,016350521 0,0270 

2014 83273 63922 0,01602035 0,0367 

2015 84579 64924 0,015684201 0,0338 

2016 85877 65921 0,015350353 0,0112 

 

Tabla 3: Datos para cálculo de la proyección de la demanda a través del método 

estadístico de regresión múltiple 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  
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Entonces, al procesar los datos a través de la función de análisis de datos, regresión de 

Excel (Anexo 4. Regresión lineal demanda) obteniendo los siguientes resultados: 

b0 Intercepción 111433 

b1 Variable X 1 -2938613 

b2 Variable X 2 -13630 

 

Datos para reemplazar en la ecuación de la Y: 

 

Reemplazando datos la ecuación es: 

 

Y se logra un coeficiente de correlación de 0,99, considerando que el método es válido a 

partir de un coeficiente mayor de 0,85.  

Tomando en cuenta que para proyectar los años siguientes se usa el promedio de la 

inflación de los últimos 5 años. Anexo 5. Inflación  

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 
Promedio 

Inflación  

Inflación  4,16% 2,70% 3,67% 3,38% 1,12% 3,01% 

 

Logrando la siguiente tabla: 

 

Año 

Demanda 

Proyectada en 

Personas  

TCP Inflación  

2017 66943 0,0150 0,0301 

2018 67825 0,0147 0,0301 

2019 68707 0,0144 0,0301 

2020 69588 0,0141 0,0301 

 

Tabla 4: Demanda proyectada en personas 

Elaborado por: Gabriela Quispe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Investigación  

 

Posteriormente, para obtener la demanda en productos se usa la demanda de personas 

para reemplazarlos en la respuesta de la Pregunta 4. Frecuencia de compra de adornos, 

resultando la siguiente tabla:  

 

y   b  b x  b x  

y         −        x −      x  



  

26 
 

2016 

Consumidores % Respuesta 

Consumo 

en 

Unidades 

Frecuencia 

anual de 

consumo 

Unidades 

consumidas 

al año 

65921 0,78% 1 4 2056 

65921 0,52% 2 4 2742 

65921 0,26% 3 4 2056 

65921 0,00% 4 4 0 

65921 28,20% 1 2 37179 

65921 1,83% 2 2 4825 

65921 0,26% 3 2 1028 

65921 0,52% 4 2 2742 

65921 66,32% 1 1 43718 

65921 0,52% 2 1 685 

65921 0,52% 3 1 1028 

65921 0,26% 4 1 685 

Total 100,0% 

  
98744 

 

Trimestralmente   

Semestralmente   

Anualmente   

 

Tabla 5: Calculo de la demanda en productos del año 2016 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Encuesta clientes potenciales e investigación.  

 

Se usa la misma tabla para proyectar los años siguientes reemplazando el valor de la 

demanda de personas por cada año. Las otras tablas están ubicadas en el Anexo 6. 

Demanda en productos.  

 

Y los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Año  
Demanda en 

productos 

2016 98744 

2017 100275 

2018 101598 

2019 102916 

2020 104236 

 

Tabla 6: Proyección de la demanda en productos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Resultados encuesta clientes potenciales e investigación.  
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Tabla 7: Proyección de la demanda en productos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Resultados encuesta clientes potenciales e investigación 

 

3.4. Estudio de la oferta 

3.4.1. Concepto de oferta 

 

La oferta es un concepto económico fundamental que describe la cantidad total de un 

bien o servicio específico que está disponible para los consumidores. La oferta puede 

referirse a la cantidad disponible a un precio específico o la cantidad disponible a través 

de un rango de precios si se muestra en un gráfico (Baack, Harris, & Baack, 2013). 

 

3.4.2. Cálculo de oferta 

 

Para este caso usaremos datos históricos de los ingresos de la competencia, estimando 

un porcentaje para los adornos de madera. 

Se tomara en cuenta a cuatro de sus competidores dentro de la actividad económica de 

fabricación y comercialización de muebles cuyo punto de venta está ubicado en la 

parroquia de Tarqui, del cantón Guayaquil.  

96000

100000

104000

108000

2016 2017 2018 2019 2020

Años 

Demanda en productos 
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- Mueblería Santa Anita  

Años Ingresos 

% Estimado de 

adornos de 

madera 

Ingresos 

estimados 

Precio promedio 

de cada adorno 

Oferta en 

productos 

2011 93000 7% 6510  $                19,50  334 

2012 104000 7% 7280  $                21,00  347 

2013 110000 7% 7700  $                22,60  341 

2014 125000 7% 8750  $                23,00  380 

2015 147000 7% 10290  $                23,70  434 

 
Tabla 8: Oferta en productos de Mueblería Santa Anita 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación.  

 

- Mueblería Villegas 

Años Ingresos 

% Estimado de 

adornos de 

madera 

Ingresos 

estimados 

Precio promedio 

de cada adorno 

Oferta en 

productos 

2011 140000 9% 12600  $                19,50  646 

2012 160000 9% 14400  $                21,00  686 

2013 185000 9% 16650  $                22,60  737 

2014 200000 9% 18000  $                23,00  783 

2015 215000 9% 19350  $                23,70  816 

 

Tabla 9: Oferta en productos de Mueblería Villegas 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  

 

- Almacenes Boyacá  

Años Ingresos 

% Estimado de 

adornos de 

madera 

Ingresos 

estimados 

Precio promedio 

de cada adorno 

Oferta en 

productos 

2011 35351736 2% 707034,72  $                19,50  36258 

2012 39279983 2% 785599,66  $                21,00  37410 

2013 43486899 2% 869737,98  $                22,60  38484 

2014 44292594 2% 885851,88  $                23,00  38515 

2015 47843788 2% 956875,76  $                23,70  40375 

 

Tabla 10: Oferta en productos de Almacenes Boyacá 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  
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- El Carrusel 

Años Ingresos 

% Estimado de 

adornos de 

madera 

Ingresos 

estimados 

Precio promedio 

de cada adorno 

Oferta en 

productos 

2011 210000 10% 21000  $                19,50  1077 

2012 235000 10% 23500  $                21,00  1119 

2013 255000 10% 25500  $                22,60  1128 

2014 285000 10% 28500  $                23,00  1239 

2015 299000 10% 29900  $                23,70  1262 

 

Tabla 11: Oferta en productos de El Carrusel 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Al obtener la sumatoria de estos datos obtenemos la oferta histórica de adornos de 

madera en productos. 

Años 
Oferta en 

productos 

2011 38315 

2012 39561 

2013 40690 

2014 40917 

2015 42887 

 

Tabla 12: Oferta histórica en productos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Para  realizar la  regresión múltiple utilizamos los siguientes datos: 

 

Años 

Oferta en 

productos 

(Y) 

TCP      

(X1) 

Inflación 

(X2) 

2011 38315 0,0169 0,0541 

2012 39561 0,0167 0,0416 

2013 40690 0,0164 0,0270 

2014 40917 0,016 0,0367 

2015 42887 0,0157 0,0338 

 

Tabla 13: Datos para la regresión de la oferta 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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Arrojando los siguientes resultados (Anexo 7. Regresión lineal oferta). 

 

Intercepción 88208 

Variable X 1 -2835555 

Variable X 2 -36263 

Reemplazamos en la ecuación:  

 

 

Y se logra un coeficiente de correlación de 0,97.  

Y a continuación tenemos la proyección de la oferta: 

 

Años 
Oferta en 

productos  
TCP Inflación  

2016 43451 0,0154 0,0301 

2017 44585 0,0150 0,0301 

2018 45435 0,0147 0,0301 

2019 46286 0,0144 0,0301 

2020 47137 0,0141 0,0301 

 

Tabla 14: Proyección de la oferta 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Figura 13: Proyección de la oferta en productos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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3.5. Mercado potencial para adornos de madera  

 

El mercado potencial es la parte de la población total que ha mostrado cierto nivel de 

interés en comprar un producto o servicio en particular. Esto incluye individuos, 

empresas y organizaciones. El mercado potencial también se denomina mercado total 

direccionado (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010). 

 

Año  

Demanda 

total de 

productos 

Oferta 

total de 

productos 

DPI 

2016 98744 43451 55293 

2017 100275 44585 55690 

2018 101598 45435 56163 

2019 102916 46286 56630 

2020 104236 47137 57099 

 

Tabla 15: Demanda potencial proyectada 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 
 

Figura 14: Demanda potencial proyectada 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Estos resultados confirman la existencia de un mercado potencial por satisfacer, sin 

embargo se debe recordar que al analizar la oferta de productos existen más 

competidores de los cuales no se ha podido obtener información. No obstante los 

principales competidores en el sector donde se comercializara los productos han sido 

analizados. 
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3.6. Análisis de precios 

 

Precio, la cantidad de dinero que se tiene que pagar para adquirir un producto 

determinado. En la medida en que la cantidad de gente está preparada para pagar por un 

producto representa su valor, el precio es también una medida de valor (Boone & Kurtz, 

2009). 

A través de los resultados de la encuesta a los clientes potenciales, pregunta Nº 6.  Valor 

monetario de un adorno de madera, obtenemos un monto estimado que se ha fijado de 

acuerdo a los precios históricos promedio de la competencia. Cuyo precio es de entre 20 

y 30 dólares, por lo tanto el promedio es $25.  

 

3.6.1. Proyección de precios 

 

La proyección del precio se efectúa con base en los pronósticos de inflación en los años 

futuros, no se ajusta la línea con datos históricos como en la demanda y la oferta. No 

obstante se tomara los mismos datos del promedio de la inflación para que los 

resultados sean adecuados. Fuente de la inflación viene de las proyecciones del banco 

central.  

 

Años 
Precio  de c/u 

adorno 
Inflación 

2016  $              25,00  - 

2017  $              25,75  0,0301 

2018  $              26,53  0,0301 

2019  $              27,32  0,0301 

2020  $              28,14  0,0301 

 

Tabla 16: Proyección del precio 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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3.7. Comercialización 

 

La comercialización es el eslabón esencial entre productores y consumidores de dos 

maneras diferentes y sin embargo simultáneas y conectadas entre sí. Los agentes de 

comercialización vinculan a los productores de manera física, por las actividades reales 

de comprar, almacenar, transportar, elaborar y vender los productos (Lamb, Hair, & 

McDaniel, 2010). 

 

3.8. Canales de distribución 

 

Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es creado 

hasta que llega al consumidor final (Lamb, Hair, & McDaniel, 2010). Debido a la 

complejidad del mercado actual y a las diferentes políticas estratégicas de las compañías 

que intentan lograr una mayor competitividad, existe una gran variedad de canales y 

formas comerciales (Molinillo, 2014). 

 

En este caso, el canal de distribución ya está establecido pues la empresa Muebles El 

Arbolito vende la totalidad de su producción de manera directa, según la clasificación 

de los canales de distribución según su longitud (Córdoba, 2016). De modo que los 

clientes adquieren los productos de los puntos de exhibición de la empresa.  

 

Este es el canal de distribución más conveniente para los muebles pues se trata de un 

producto cuyas cualidades físicas sensibles al tacto influyen en la decisión de compra, 

que se ha podido comprobar al llevar a cabo eventos donde la exhibición se incrementa 

y al mismo tiempo las ventas. El problema de este canal de distribución radica en la 

necesidad de abrir varios locales de exhibición a nivel nacional que implica mayores 

costos de adquisición o alquiler de locales comerciales, y por tanto es arduo el trabajo 

que se debe llevar a cabo para llegar a todos los hogares del país. El beneficio del canal 

de distribución directo es que el porcentaje de rentabilidad no se fracciona, por lo tanto 

el precio final de venta no es muy alto. Además, este canal permite que exista una 

interacción real entre productores y consumidores finales, lo que le garantiza un mejor 

servicio al cliente.  
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Figura 15: Canal de distribución de Muebles El Arbolito 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

3.9. Estrategias de comercialización 

 

Para desarrollar estrategias de comercialización, antes de nada analizaremos la 

competencia de la industria a través de la herramienta del modelo estratégico de análisis 

de las cinco fuerzas de Porter, esto permite obtener una perspectiva clara del entorno de 

la empresa,  lo que afecta de manera directa la habilidad para satisfacer a los clientes y 

conseguir una rentabilidad.    

 

 

Figura 16: Cinco fuerzas de Porter 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

Productores:  

Muebles El Arbolito  

Consumidores finales: 

Habitantes de Guayaquil 

Amenaza de nuevos entrantes 

- Muchos artesanos en la madera y 
decoradores en madera 

 

 

Poder de negociacion de los 
proveedores 

- Varios proveedores de materia prima 

- Precio accesible. 

 

Poder de negociacion de los clientes 

- Hay demanda potencial insatisfecha 

- Alta diferenciacion de productos  

 

Amenaza de productos sustitutos 

- Precios similares 

- Elevado disponibilidad de productos 
sustitutos 

Rivalidad entre los competidores 
existentes 

La fabricacion de adornos de madera 
tiene una rentabilidad favorable  

Punto de 

fábrica  

Punto de 

venta 

Consumidor 

Final  

Eslabones de la empresa 
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Amenaza de nuevos entrantes 

A pesar de las regulaciones y controles gubernamentales en Ecuador los negocios que 

funcionan sin regulación alguna,  son notables y la no hay excepción en la actividad de 

fabricación de adornos de madera. Sin embargo, el mercado objetivo de la empresa 

Muebles El Arbolito al ser un segmento diferenciado por el nivel de ingresos prefiere 

adquirir sus productos en puntos de venta autorizados y que cuenten con las 

comodidades a las que acostumbran. 

Además, frente a los nuevos competidores la empresa cuenta con el respaldo de su 

posicionamiento en el mercado. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Existen varios proveedores de la materia prima que la empresa Muebles El Arbolito  

utiliza para la fabricación de muebles. 

La madera y DECORLAC tienen muchos proveedores sin embargo, al tener pocos 

productos sustitutos, el mercado es el que fija el precio. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son claves para 

nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Para los adornos de madera existen varios productos sustitutos como los adornos de 

plástico, adornos de cerámica, adornos de papel, adornos de productos reciclados, etc. 

Que son de fácil acceso en el mercado, los precios son similares y existe disponibilidad 

en el mercado. Sin embargo, todos estos productos tienden a optar por un canal 

indirecto de distribución.  

 

Poder de negociación de los clientes 

Al tratarse de un producto suntuario, los adornos de madera satisfacen una necesidad 

secundaria y por lo tanto no es de carácter obligatorio el consumirlo. 

Sin embargo, en este estudio se determinó que existe una demanda insatisfecha, la 

misma que muestra diferentes características y por su puesto las respectivas exigencias 

del mercado actual, así como también por el tipo de segmento al que está dirigido el 

producto.   
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Rivalidad entre los competidores existentes 

La empresa tiene competencia sin embargo no se puede hablar de competencia directa 

ya que los productos que se oferta por la competencia satisfacen las mismas necesidades 

pero las características del producto son diferentes, tanto en los diseños, materiales y en 

la calidad, es decir, existe un grado importante de diferenciación. Sin embargo, la 

competencia tiene un alcance mayor en el mercado pues cuenta con mayor número de 

locales de exhibición y un mejor plan de marketing.  

 

3.9.1. Desarrollo de estrategias de comercialización  

 

Luego del análisis de las cinco fuerzas de Porter se identifica las áreas que se deben 

priorizar para establecer estrategias de comercialización.  

 

Una estrategia de marketing es un proceso coherente y acordado formado con el 

objetivo de aumentar los ingresos y la cuota de mercado. Se refieren al conjunto de 

acciones diseñadas a partir de cuatro aspectos; producto, precio, plaza o distribución  y 

promoción o comunicación  para satisfacer los objetivos del negocio (Hartline & 

Ferrell, 2013). 

  

3.9.1.1. Estrategias de producto 

 

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores (Hartline & 

Ferrell, 2013). 

 

Imagen de marca de Adornos de madera de Muebles El Arbolito 

Para este caso la estrategia consiste en dar una identidad propia y una diferenciación de 

la competencia, a los nuevos productos, adornos de madera fabricados a partir de 

rechazos y restos de madera y triplex,  a través de una imagen de marca. Anexo 8. 

Imagen Marca Gravetos. 

 

3.9.1.2. Estrategias de precio 

 

El precio es el valor monetario que se le asigna al producto al momento de ofrecerlo o 

venderlo a los consumidores (Hartline & Ferrell, 2013). 
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Descuentos según la forma de pago 

Luego, del mes que se designara para las promociones se establecerán un descuento en 

el precio si el pago en efectivo, ya que el porcentaje de ganancia es superior, ya que el 

servicio de tarjeta cobra un porcentaje de la venta por motivo de comisión, además de 

acuerdo al tiempo a diferir la comisión aumenta. Siendo este un gasto que tiene que 

asumir la empresa.     

 

3.9.1.3. Estrategias de plaza o distribución  

 

La plaza o distribución hace referencia a los puntos de venta en donde el producto es 

ofrecido o vendido a los consumidores (Hartline & Ferrell, 2013). 

 

Distribución óptima del espacio  

La estrategia de plaza será aprovechar al máximo los ambientes que se van formando al 

ubicar los diferentes muebles, en los locales de exhibición para ubicar los adornos de 

manera estratégica, usando elementos decorativos, tomando en cuenta la iluminación y 

la fachada del local en general. 

 

3.9.1.4. Estrategias de promoción o comunicación  

 

La promoción o comunicación consisten dar a conocer, informar o hacer recordar la 

existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su 

compra, consumo o uso (Hartline & Ferrell, 2013). 

 

Incentivos de compra 

A través de las encuestas a los potenciales clientes Pregunta 10. Incentivos de compra.  

Que el 51% se inclinan por recibir descuentos por introducción y la contraparte prefiere 

la promoción de comprar uno y el segundo a mitad de precio.  

Por lo tanto se va a rotar los incentivos cada semana, empezando con un descuento del 

30 % por introducción del producto, por un mes o hasta agotar stock. 

De acuerdo al volumen de producción que se determine a través del estudio técnico. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Un estudio técnico de viabilidad es una evaluación de los aspectos logísticos de una 

operación comercial. Incluye segmentos sobre los materiales necesarios, mano de obra y 

tecnología, y los medios de transporte o transporte de mercancías (Fernández, 2010). 

El análisis técnico de una idea de proyecto incluye el diseño de los diversos procesos, 

instalación de equipos, especificación de materiales y prueba de prototipos. El director 

del proyecto tiene que seleccionar la tecnología requerida en consulta con expertos 

técnicos y consultores (Serer, 2010). 

4.1. Tamaño del proyecto 

4.1.1. Factores que determinan el tamaño 

- Demanda 

Factor más importante para determinar el tamaño pues debe ser superior al tamaño 

elegido, de lo contrario el proyecto no es factible.  

 

Año  

Demanda 

total de 

productos 

Oferta 

total de 

productos 

DPI 

2016 98744 43451 55293 

2017 100275 44585 55690 

2018 101598 45435 56163 

2019 102916 46286 56630 

2020 104236 47137 57099 

 

Tabla 17: Demanda potencial insatisfecha 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Según la tabla, la empresa Muebles El Arbolito debe fabricar 55690 adornos de madera 

para satisfacer el DPI proyectado para el año 2017, no obstante, este proyecto tiene 

como objeto dar solución al principal problema de la empresa, la alta acumulación de 

rechazos y restos de madera y triplex, por lo tanto, la producción se llevara a cabo de 

acuerdo a la disponibilidad de materia prima y otros factores que afecta sus producción.  
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- Disponibilidad de materia prima  

 

La materia prima para este proyecto son los rechazos y restos de madera y triplex de 

Muebles El Arbolito, por lo cual se realiza un levantamiento de datos para determinar la 

cantidad de piezas de madera y triplex que se generan mensualmente. Para aquello se 

lleva un registro semanal del mes de noviembre, en el que se registra las piezas por 

separado madera y triplex que cuentan con las características para la producción de los 

adornos propuestos.  

 

Piezas 

mensuales   

Descripción  

pieza 

Medidas centímetros 

Largo Ancho Espesor 

387 Madera  De 9 a  11 De 9 a 10 De 4 a 5 

235 Madera  De 8 a  10 De 8 a 11 De 7 a 8 

123 Madera  De 14 a 17 De 15 a 16,5 De 4,5 a 6  

12 Madera  De 18 a 20 De 17 a 20 De 8 a 10 

43 Madera  De 22 a 25 De 8 a 11 De 9 a 11 

214 Triplex o MDF De 20 a 25 De 17 a 22 De 4 a 6 

 

Tabla 18: Materia prima disponible al mes de noviembre del 2016 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Con las cantidades de materia prima presentadas en la tabla anterior calculamos el 

número de adornos de madera a fabricar mensualmente en la empresa. 

 

Modelo de adorno  
Número de piezas  Adornos 

mensuales  

Adornos 

anuales Madera Triplex 

Porta velas  4 0 96 1152 

Porta velas  3 0 78 936 

Porta vela y retrato  1 1 123 1476 

Porta esferos 1 0 12 144 

Macetero 1 0 43 516 

  
Total 352 4224 

 

Tabla 19: Adornos anuales al 2016 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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- Disponibilidad de maquinaria y equipo 

Este factor es predominante para determinar el tamaño del proyecto, sin embargo la 

empresa ya cuenta con la maquinaria y el equipo necesario para la elaboración de 

muebles que de igual manera sirven para la fabricación de los adornos de madera. 

Además, la disponibilidad de la maquinaria y equipo  en el mercado es muy amplia por 

la existencia de varios proveedores en el país.  

- Disponibilidad de insumos 

Al igual que la maquinaria, los insumos para la fabricación de adornos de manera son 

de fácil acceso, pues se los puede adquirir en una ferretería. 

- Disponibilidad de mano de obra  

El sector en donde la empresa se encuentra ubicada una proporción significativa de la  

población se dedica a la fabricación de muebles. Por tal razón se cuenta con 

disponibilidad de mano de obra para la actividad económica. 

4.1.2.  Tamaño óptimo 

Es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera 

óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad 

económica (Fernández, 2010). 

La capacidad instalada se obtiene de acuerdo a la disponibilidad de materia prima, se 

toma como referencia la cantidad de adornos que se puede producir con la cantidad de 

materia prima disponible para el mes de noviembre, multiplicamos por los doce meses 

del año y obtenemos la producción anual. Para expresar la disponibilidad de materia 

prima en porcentaje, realizamos una regla de tres simple, que nos da como resultado 

7,64 %, multiplicado por el DPI proyectada de cada año obteniendo el DPI real.  
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Año  DPI 

MP disp. 

Producción 

(%) 

DPI Real 

2016 55293 7,64% 4224 

2017 55690 7,64% 4254 

2018 56163 7,64% 4290 

2019 56630 7,64% 4326 

2020 57099 7,64% 4362 

 

Tabla 20: Tamaño óptimo del proyecto DPI Real 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

El DPI real es la capacidad de producción de la empresa, para el 2016 es de 4224 y para 

el año 2020 se espera fabricar 4362 adornos de madera. 

4.2. Localización 

 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 

logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo 

unitario mínimo (criterio social) (Baca, 2010). 

 

Se determinó la localización optima del proyecto aplicando el método cualitativo por 

puntos ponderados el cual consiste en definir los principales factores determinantes de 

una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se le atribuye. En este caso se establece una localización para la planta 

de producción y otra localización para el local comercial, en los dos se escoge entre la 

ciudad de Guayaquil o Salcedo de acuerdo a la actividad que se desarrollara en el lugar.  

Se establece la importancia o impacto de cuerdo a la siguiente escala: 

 

Escala de impacto 

3 Alto 

2 Medio 

1 Bajo 
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Para la localización de  planta de producción se presenta la siguiente tabla: 

 

Factores Relevantes  
Peso 

ponderado 

Salcedo  Guayaquil 

Imp. Pon. Imp. Pon. 

Espacio disponible 10 3 30 1 10 

Infraestructura correcta 10 3 30 3 30 

Disponibilidad de 

materiales 20 
3 60 3 60 

Acceso a mano de obra 17 3 51 2 34 

Servicios básicos 8 3 24 3 24 

Vías de fácil acceso 10 2 20 3 30 

Permisos municipales  15 2 30 2 30 

Seguridad del sector 10 2 20 2 20 

Total 100   265   238 

 

Tabla 21: Localización optima de la planta de producción 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Salcedo es la localización que se elige como punto de fábrica de los adornos ya que la 

empresa Muebles El Arbolito localiza su planta de producción en este cantón y dispone 

del espacio necesario para la fabricación de adornos. 

Para la localización del local comercial se presenta la siguiente tabla: 

 

Factores Relevantes  
Peso 

ponderado 

Salcedo  Guayaquil 

Imp. Pon. Imp. Pon. 

Espacio disponible 10 3 30 3 30 

Infraestructura correcta 10 3 30 3 30 

Demanda 20 1 20 3 60 

Recursos humanos con 

experiencia en  ventas 10 
1 10 3 30 

Servicios básicos 8 3 24 3 24 

Vías de fácil acceso 10 2 20 3 30 

Permisos municipales  12 2 24 2 24 

Seguridad del sector 10 2 20 2 20 

Sector comercial 10 1 10 3 30 

Total 100   188   278 

 

Tabla 22: Localización optima del local comercial 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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El factor que predomina al tomar la decisión de ubicar el local comercial es la demanda 

existente en la ciudad de Guayaquil.  

 

4.2.1. Macro localización 

 

Macro localización de la planta de producción 

País: Ecuador 

Región: Sierra 

Zona: 3 

Provincia: Cotopaxi 

Cantón: Salcedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Macro localización de la planta de producción 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Google Maps 
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Macro localización del local comercial 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Zona: 5 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Macro localización del local comercial 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Google Maps 

 

4.2.2. Micro localización 

 

Micro localización de la planta de producción 

Cantón: Salcedo 

Parroquia Rural: Mulliquindil 

Barrio: Los Pinos 

Referencias: Vía alterna a San Isidro, entrada por la calle frente a la sede del club 

deportivo 26 de Julio al fondo.  
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Figura 19: Micro localización del local comercial 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Google Maps 

 

Micro localización del local comercial 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Ciudadela Vieja Kennedy 

Avenida: San Jorge  

Calle: A Gilbert Pontón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 20: Micro localización del local comercial 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Google Maps 
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4.3.  Ingeniería del proyecto 
 

La ingeniería de proyectos es un proceso por el cual se aportan los datos técnicos y 

económicos que facilitan establecer los costes que permiten llevar el proyecto a la 

realización. En este estudio deben definirse los requerimientos de materia prima, 

insumos, mano de obra, maquinaria, equipos para funcionamiento del proyecto (Serer, 

2010). 

4.3.1. Proceso producto 

 

Estado Inicial Proceso Producto Producto Final 

Balance de materiales 

Materia Prima 

Tacos de madera 

Retazos de triplex y MDF 

Insumos 

Pegamento 

Clavos 

Laca 

Tinte 

THINNER 

Materiales Indirectos 

Lija  

Plástico de embalaje 

Velas 

Etiquetas de precios 

Servicios básicos   

Luz 

 

Actividades 

Revisar orden de trabajo 

Seleccionar materia prima 

Trazar o dibujar  

Cortar e igualar las piezas 

Ensamblar  

Secar  

Lijar y lacar 

Terminar  

Colocar agregados y 

embalar 

Requerimientos 

- Maquinaria y equipo 

Sierra circular 

Sierra de cinta 

Sierra de inglete 

Pistola de clavos 

Lijadora 

Alisadora 

Comprensor 

- Herramientas 

Flexómetro 

Escuadra 

Adornos elaborados a 

partir de los rechazos y 

excesos de madera y 

triplex 
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Martillo 

Cepillo 

Gurbias 

Pistola 

Espátula 

- Mano de obra 

directa e indirecta 

Operario de 

carpintería  

Lacador 

Lacador a presión  

Embalador 

Vendedor 

 

Tabla 23: Ingeniería del proyecto de fabricación de adornos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 

Estado inicial 

Materia Prima  

Recurso natural que se puede procesar y vender, componentes fundamentales de otros 

productos manufacturados (Córdoba, 2016). 

 

Descripción  

pieza 

Medidas promedio en m3 Volumen 

en m3 Largo Ancho Espesor 

Tablón de 

madera 
2,4 0,2 0,1 0,048 

Plancha Triplex 

y MDF 
2,2 1,2 0,055 0,1452 

 

Tabla 24: Medidas promedio de las unidades de materia prima 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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Descripción 

Consumo 

anual en 

m3 

Unidades 

Madera  8,11192 169 tablones  

Triplex y MDF 3,23798 22 planchas 

 

Tabla 25: Consumo anual de materia prima 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Insumos 

Representa una fracción en la elaboración de un producto, se diferencias de la materia 

prima, sirven como complemento para la realización de un bien más complejo y que 

implica mayor proceso de elaboración (Rojas, 2016). 

 

Descripción 
Consumo 

anual  

Unidad de 

medida  

RESINCOLA Cóndor (Pegamento blanco) 32 Canecas 

Clavos de 1 1/2 pulgada  43 Cajas 

DECORLAC Sellador (Emporar) 148 Canecas 

DECORLAC Mate (Terminar) 69 Canecas 

TINT de colores  236 Litros 

Pinturas Cóndor 64 Galones 

TKILL 53 Galones 

THINNER Cóndor 120 Litros 

 

Tabla 26: Consumo anual de insumos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Materiales Indirectos 

Elementos utilizados en la producción de un bien, pero que no estén físicamente 

incorporados a este, contabilizados como costos indirectos de fabricación (Rojas, 2016). 
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Descripción 
Consumo 

anual  

Unidad de 

medida  

Lija FANDELLI 120, 60 y 80 14 Rollos 

Lija FANDELLI 120,150, 400 6354 Pliegos 

Guaipe 212 Libras 

Plástico de embalaje 100 Rollos 

Velas pequeñas para porta velas 2088 Unidad 

Velas largas para porta retratos 1476 Unidad 

Etiquetas de precios 5000 Unidad 

 

Tabla 27: Consumo anual de materiales indirectos 

Elaborado por: Gabriela Quispe  

Fuente: Investigación 

 

Servicios básicos  

Conjunto de elementos básicos para el desenvolvimiento del ser humano como también 

para el funcionamiento de una industria (Rojas, 2016). 

 

Descripción 
Consumo 

anual  
Unidad de medida  

Energía Eléctrica 2400 KWH 

 

Tabla 28: Consumo anual de energía eléctrica 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Proceso de producción  

Procesos y métodos utilizados para transformar insumos tangibles (materias primas, 

semi acabados, subconjuntos) e insumos intangibles (ideas, información, conocimiento) 

en bienes o servicios (Obernberger & Thek, 2010). 
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Actividad Descripción Tiempo Recursos 

1. Verificar la ficha 

técnica del producto 

Revisar el modelo y las 

medidas del producto 
2 min 

Humano: Operario y 

Jefe de Producción. 

2. Seleccionar 

materia prima 
Escoger la materia prima  3 min 

Humano: Operario de 

carpintería Materiales: 

Madera y triplex y 

herramientas. 

3. Trazar o dibujar  
Tomar la pieza y trazar  

según modelo y medidas 
2 min 

Humano: Operario de 

carpintería  Materiales: 

Herramientas 

4. Cortar e igualar las 

piezas 

Se corta las piezas de 

acuerdo al trazo 
20 min 

Humano: Operario de 

carpintería  Materiales: 

Herramientas, 

maquinaria y equipo 

5. Ensamblar  

De acuerdo al modelo se 

ensambla o se moldea el 

producto 

10 min 

Humano: Operario de 

carpintería  Materiales: 

Insumos y 

herramientas 

6. Secar o reposar Dejar reposar las piezas  
120 

min 
  

7. Lijar y lacar 

Luego se traslada las piezas 

al área de lacado. Este 

proceso se repite por tres 

veces para que las piezas 

queden emporadas 

20 min 

Humano: Lacador 

Materiales: 

Herramientas y 

maquinaria 

8. Terminar - 

acabado 

Se trasladan las piezas al 

área de terminado y se aplica 

las ultimas capas de laca de 

acuerdo a las 

especificaciones de la orden 

de trabajo 

20 min 

Humano: Lacador a 

presión      Materiales: 

Indirectos, insumos, 

herramientas y 

maquinaria. 

9. Colocar agregados 

y embalar 

Por último se traslada al área 

de embalaje donde se coloca 

los respectivos agregados y 

se precede a embalar y a 

etiquetar  

20 min 

Humano: Embalador 

Materiales: Insumos y 

herramientas. 

 

Tabla 29: Proceso de producción de adornos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Representación gráfica del proceso (Diagrama de flujo) 

Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o 

fenómenos de todo tipo por medio de símbolos (Franklin, 1998).  
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Un diagrama de flujo es una imagen de los pasos separados de un proceso en orden 

secuencial (Dlabay & Calvert, 2010). 

Para representar gráficamente el proceso de producción de adornos de manera se utiliza 

la simbología de normalización internacional ASME que se describe en la siguiente 

tabla: 

 

Símbolo  Representa 

 

 

 

 

Operación: Indica las fases del proceso. 

 

 

 

 

Inspección: Verificación de calidad y/o 

cantidad 

 

 

 

 

Desplazamiento o Transporte: Movimiento 

de empleados, material y equipo de un lugar a 

otro. 

 

 

 

 

Depósito provisional o espera: Indica demora 

en el desarrollo de los hechos. 

 

 

 

Almacenamiento permanente: Indica 

depósito de un documento o información 

dentro de un archivo u objeto cualquiera en un 

almacén.  

 

 

Tabla 30: Simbología normas ASME 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: (Franklin, 1998) 

 

 



  

52 
 

 
 

Tabla 31: Curso grama analítico del proceso de producción de adornos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

  

Requerimientos 

Maquinaria y equipo 

Son máquinas y equipos diseñados especialmente para facilitar las operaciones 

administrativas comunes en las empresas comerciales o industriales (Naidu, 2010). 

 

Descripción 
Consumo 

anual  

Sierra circular de banco 2hp 1 

Sierra de cinta o caladora 1hp 1 

Sierra Inglete adora  DEWALT 

Dw715k, 12 Pulgadas, 4000 

Rpm.  
1 

Pistola neumática para clavos  1 

Lijadora Orbital 1 

Lijadora eléctrica de palma 

DEWALT D26441 1/4  1 

Comprensor POWERMATE 

Modelo PMC3 1 

 

Tabla 32: Requerimientos de maquinaria 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Nº Actividad 
Distancia 

en m

Tiempo 

estimado 

(Min)

1 Verificar la ficha técnica del producto x 2

2 Seleccionar materia prima x 4 3

3 Trazar o dibujar x 4 2

4 Cortar e igualar las piezas x 20

5 Ensamblar x 10

6 Secar o reposar x 120

7 Lijar y lacar x 10 20

8 Terminar - acabado x 50 20

9 Colocar agregados y embalar x 20

68 217Total
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Herramientas 

Instrumento diseñados para facilitar la realización de una tarea que requiere del uso de 

una cierta fuerza (Córdoba, 2016). 

Descripción 
Consumo 

anual  

Flexómetro 2 

Escuadra de carpintería 1 

Martillo manual 1 

Cepillo manual de carpintería 1 

Gurbias para carpintería 2 

Pistola de aire para pintar 2 

Espátula para masilla  4 

 

Tabla 33: Requerimientos de herramientas 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
 

Mano de obra directa e indirecta 

Mano de obra es la acción que realizan las personas tanto de forma física como mental 

para crear o producir un bien o servicio (Rojas, 2016). 

 

Descripción 
Consumo 

anual  

Operario de carpintería  1 

Lacador 1 

Lacador a presión  1 

Embalador 1 

Vendedor 1 

 

Tabla 34: Requerimientos de mano de obra directa e indirecta 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

54 
 

Producto final  

Adornos elaborados a partir de los rechazos y excesos de madera y triplex. En cuatro 

modelos: 

Porta velas  

 

Porta vela y retrato  
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Porta esferos 

 

Macetero 

 

Y finalmente la siguiente fotografía muestra el conjunto total de los prototipos. 

 

 



  

56 
 

4.3.2. Balance de materiales 

Este balance nos permite conocer el monto al que asciende la inversión en los 

materiales que se emplearán para ejecutar el proyecto.  

  

Descripción 

Consumo 

anual en 

m3 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Costo 

anual 

Madera  8,1119157 169 tablones   $         28,50   $  4.816,45  

Triplex y 

MDF 3,237975 
22 

planchas  $         45,75   $  1.020,23  

    
 Total   $  5.836,68  

 

Tabla 35: Balance de materia prima 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción 

Consu

mo 

anual  

Unidad 

de 

medida  

Costo 

Unitario 
Costo anual 

RESINCOLA Cóndor (Pegamento blanco) 32 Canecas  $ 30,37   $ 971,84  

Clavos de 1 1/2 pulgada  43 Cajas  $ 4,97   $ 213,71  

DECORLAC Sellador (Emporar) 148 Canecas  $ 60,18   $ 8.906,64  

DECORLAC Mate (Terminar) 69 Canecas  $ 89,86   $ 6.200,34  

TINT de colores  236 Litros  $ 7,17   $ 1.692,12  

Pinturas Cóndor 64 Galones  $ 20,35   $ 1.302,40  

TKILL 53 Galones  $ 13,45   $ 712,85  

THINNER Cóndor 120 Litros  $ 0,80   $ 96,00  

 

   Total   $ 20.095,90  

 

 

Tabla 36: Balance de insumos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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Descripción 
Consumo 

anual  

Unidad 

de 

medida  

Costo 

Unitario 
Costo anual 

Lija FANDELLI 120, 60 y 80 14 Rollos  $   152,99   $    2.141,86  

Lija FANDELLI 120,150, 400 6354 Pliegos  $       0,25   $    1.588,50  

Guaipe 212 Libras  $       1,00   $       212,00  

Plástico de embalaje 100 Rollos  $       7,94   $       794,00  

Velas pequeñas para porta velas 2088 Unidad  $       0,17   $       354,96  

Velas largas para porta retratos 1476 Unidad  $       0,42   $       619,92  

Etiquetas de precios 5000 Unidad  $       0,04   $       200,00  

   
Total  $       819,92  

 

Tabla 37: Balance de materiales indirectos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

4.3.3. Periodo operacional estimado de la planta 
 

El periodo operacional de la planta dependerá de la disponibilidad de la materia prima 

que se da acuerdo a la capacidad de producción de la planta total de la fabricación de 

muebles. La planta de Muebles El Arbolito es artesanal por lo tanto la maquinaria no es 

considerablemente costosa, que en su mayor parte tiene una vida útil de 10 años, sin 

embargo, con el un adecuado mantenimiento pueden durar mucho más.  

Por lo tanto, se considera un periodo operacional de 10 años al tomar en cuenta el 

remplazo de la maquinaria de la planta. 

Aunque, la demanda es el factor determinante para que la planta siga operando al 

transcurso del tiempo, misma que ha sido proyectada a 5 años.  

4.3.4. Capacidad de producción 
 

Volumen de productos que pueden ser generados por una planta o empresa de 

producción en un período dado usando recursos actuales (Nagarajan, 2007). 

La capacidad de la producción dependerá de la disponibilidad de materia prima, jornada 

de trabajo y la mano de obra. La planta opera en una sola jornada diurna de 8 horas. Se 

trabajara por bloques de 5 adornos. La mano de obra  tiene la capacidad de producir un 

mínimo de 16 adornos y un máximo de 18 diarios, al considerar que el proceso de 
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producción de un adorno tiene tiempos de espera, por lo cual la mano de obra retoma el 

proceso que continua con el siguiente bloque de adornos.   

Dando como resultado un máximo de producción de 16 a 18 adornos diarios, 100 

adornos semanales, 390 mensuales y 4680 anuales. 

4.3.5. Distribución de la maquinaria y equipos (Lay - out) 

 

Para la maquinaria y el equipo de carpintería se establecerá un nuevo espacio de trabajo 

al existente en la planta adecuado para las necesidades del proceso de fabricación de 

adornos, sin embargo para el proceso de lacado se realizara en los mismos espacios 

físicos, únicamente se incrementara la maquinaria y el equipo necesario para abastecer 

la producción esperada de adornos.  
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Símbolo Significado 

 Pared 

 Ventana 

 Ventana Deslizante 

 Espacio libre 

 
Oficinas Administrativas 

 Operarios y lacadores 

 
Escaleras en escuadra 

 Puerta 

 
Comprensor 

 Mesa de trabajo 

 
SSHH  

 
Maquinaria  

 
Bodega 

 
Comedor 

 
Área de empacado 

 

Tabla 38: Simbología distribución del espacio físico 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

La simbología en color rojo tiene como objeto resaltar las adecuaciones en la planta 

para la producción de adornos de los rechazos y excesos de madera y triplex. 
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Figura 21: Lay-out planta baja 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  
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Figura 22: Lay-out planta alta 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  

 

La segunda planta está ubicada sobre las oficinas administrativas, el almacén de 

producto terminado y la bodega de materia prima. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El estudio abarca la aplicación sistemática y cuidadosa del conocimiento sobre cómo las 

personas cumplen sus funciones dentro de las organizaciones (Daft, Murphy, & 

Willmott, 2010). 

Comprende el entorno de trabajo de la organización, para entender sus políticas, 

estructura y metodología adoptadas. Nos da una breve descripción del funcionamiento 

general de la empresa u organización (Serer, 2010). 

 

5.1. Aspectos generales 

 

5.1.1. Reseña de la empresa 

 

Muebles El Arbolito es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

muebles de madera con más de 25 años de experiencia. Desde su inicio su propietario es 

el representante legal y gerente general de la empresa, quien junto a su esposa, la 

dirigen y administran, basándose en su experiencia y con asesoría externa, ya que 

ambos solo cuentan con la instrucción primaria.  

 

A pesar de las dificultades administrativas la empresa va creciendo al paso del tiempo, 

es así que pasa de ser un distribuidor a comercializar sus productos directamente hace 

ya 15 años, estableciendo como su principal mercado la ciudad Guayaquil donde está 

ubicado uno de sus locales de exhibición, otro está situado en el centro de la ciudad de 

Salcedo y también se puede apreciar sus productos en el punto de fábrica.  

Actualmente la empresa cuenta con una nómina general de 24 personas y la 

colaboración de alrededor de 6 personas externamente.  
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5.1.2. Misión 

Proveer los mejores y más innovadores muebles personalizados de madera con garantía 

y calidad, para satisfacer las más exigentes necesidades de nuestros clientes.   

 

5.1.3. Visión 

Ser reconocidos y ampliar su mercado a nivel nacional en la elaboración de muebles 

para el hogar, por sus productos de alta calidad, diseños innovadores y personalizados.  

 

5.1.4. Valores corporativos 

 

- Trabajo en equipo: Cada uno tiene sus responsabilidades y funciones, sin 

embargo todos somos solidarios para alcanzar los mejores resultados. 

- Productividad: Mientras mejor utilicemos nuestros recursos, mas alto será 

nuestra distinción.  

- Aprendizaje: Cada día siempre deja una experiencia nueva. 

- Superación: Nada es imposible, todo reto se puede superar. 

- Servicio: Hay que aprender a dar a las personas el mismo valor, que uno quiere 

para uno mismo. 

- Medio Ambiente: Reducir, reusar, reciclar. Botar la basura en su lugar y 

conservar las áreas verdes. 

 

5.2. Diseño organizacional 

 

El diseño organizacional es la manera como se agrupan tareas y personas en la 

organización, con el objetivo de llevar a la organización a la eficiencia y la efectividad 

(Hodge, 2003). 

 

No existe una estructura organizacional óptima que sirva con carácter general para todo 

tipo de empresa, sino que cada empresa forma la suya de acuerdo a sus particulares. Y 

de acuerdo a las características de Muebles el Arbolito, los niveles jerárquicos están 

formados de la siguiente manera: 
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- Nivel directivo o de alta dirección: Gerencia 

- Nivel ejecutivo, dirección intermedia o funcional: Departamento comercial y 

departamento de producción.  

- Nivel asesor: Asesoría de marketing, jurídico y contable. 

- Nivel auxiliar o de apoyo: Asistente administrativo 

- Nivel Operativo: Operarios de carpintería, lacadores, lacadores a presión, 

tapicero, embaladores, vendedores y encargado de entregas.  

 

5.2.1. Estructura organizativa 

Una estructura organizacional debe proporcionar claridad de sus objetivos 

operacionales, a través de la determinación formal de las funciones que cada unidad 

debe cumplir y el modo de comunicación (Daft, Murphy, & Willmott, 2010). 

 

Organigrama estructural  

Representación gráfica esquemática de la estructura formal de la empresa, donde se 

destaca las relaciones jerárquicas, cargos,  líneas de comunicación y presenta una visión 

inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma (Delgado & Ena, 2008). 
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REFERENCIAS ELAB. POR APROB. POR FECHA

Gabriela 

Nataly Quispe 

Salazar

Administración 01-01-2017

                 Línea de autoridad

        Asesoría

       Auxiliar

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23: Organigrama estructural 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  

 

 

5.2.2. Estructura funcional  

La estructura funcional consiste agrupar especialidades, ocupaciones similares o 

relacionadas, permitiendo describir las funciones que cada uno desempeña (Daft, 

Murphy, & Willmott, 2010).  

Organigrama funcional 

Rrepresentación gráfica de la estructura de la empresa que contiene las principales 

funciones cada unidad y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general (Delgado & 

Ena, 2008). 

 

GERENCIA GENERAL

 

 

CONTABILIDAD 
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ASESORÍA EN 

MARKETING

 

ASISTENCIA 

ADMINISTRATIVA

 

 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN

 

 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

EMPRESA MUEBLES EL ARBOLITO
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REFERENCIAS ELAB. POR APROB. POR FECHA

Gabriela 

Nataly Quispe 

Salazar

Administración 01-01-2017

                 Línea de autoridad

        Asesoría

       Auxiliar

 
 

 
 

 

 

 

Figura 24: Organigrama funcional 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación  
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5.2.3. Manual de funciones 

 

El manual de funciones constituye el documento formal que compila las diferentes 

descripciones de puestos de trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de 

los puestos de trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de los 

recursos humanos (Delgado & Ena, 2008). 

 

Este documento se actualiza cada ocasión que la institución implementa cambios en su 

estructura o en las funciones que desarrolla. En caso de que no ocurran estos cambios, se 

recomienda someter a revisión este documento cada dos años con la participación de 

quienes cuenten con un conocimiento pleno de las condiciones de operación.  
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 1 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Introducción 

El presente manual de funciones de la empresa Muebles El Arbolito tiene la finalidad de dar a 

conocer las funciones, relaciones jerárquicas y requerimientos de cada uno de los cargos 

existentes en la misma.

Un manual de funciones es importante para maximizar el desempeño del recurso humano, 

como también para optimizar los recursos financieros y materiales. Detallando las funciones de 

cada puesto de trabajo, para evitar los comunes problemas de duplicidad de funciones y 

tiempos muertos. 

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 2 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Gerente General

Número de plazas: 1

Clave: MAR001

Ámbito de Operación: Toda la empresa  

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Ninguno

Subordinados Directos: Asistente administrativo, operarios de carpintería, lacadores, lacadores a 

presión, tapicero, embaladores, vendedores y encargado de entregas. 

Propósito del puesto: Alcanzar objetivos de la empresa.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Tomar de decisiones acerca de las problemáticas en todos los ámbitos de la empresa. Tanto en la 

producción como en la comercialización de los productos. 

- Se encarga del proceso de contratación del recurso humano directa o indirectamente.

- Liderar dinámicamente para crear un ambiente armonioso y positivo en la empresa.

- Preparar planes de trabajo y metas a cumplir en un determinado tiempo, asignando los recursos 

necesarios para su ejecución. 

- Realizar los pagos a los proveedores.

Responsabilidad: Administrar la empresa.

Comunicación: Ascendente – Descendente.

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en administración, ventas y talento humano.

- Experiencia en empresas con afines a las actividades relacionadas a la madera.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 3 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Contador Externo

Número de plazas: 1

Clave: MAR002

Tipo de Contratación: Permanente

Ámbito de Operación: Contabilidad

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Mantener al día las obligaciones tributarias.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Realizar las declaraciones mensualmente del IVA y  las declaraciones anuales del Impuesto a la 

Renta para evitar multas y complicaciones con el SRI. 

- Cumplir con los formularios del Ministerio de Relaciones Laborales 

- Elaborar los estados financieros; balance general y el estado de resultados anuales. 

- Recomendar la aplicación de la ley de acuerdo a la necesidad que requiera la empresa. 

- Comunicar cambios en la legislación que afecte directa o indirectamente el funcionamiento de la 

empresa. 

Responsabilidad: Llevar la contabilidad de la empresa 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en contabilidad, legislación laboral y tributaria. 

- Experiencia en asesor y llevar la contabilidad de otras empresas. 

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 4 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Asesor en Marketing

Número de plazas: 1

Clave: MAR003

Tipo de Contratación: Por temporada

Ámbito de Operación: Publicidad

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Mantener la presencia de la empresa en el mercado.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Elaborar anuncios publicitarios para cada temporada comercial estratégica del año, para difundir 

por radio, prensa escrita y redes sociales.

- Publicitar y promocionar los productos que oferta la empresa.

- Ofrecer los medios más actuales para la publicitar a la empresa. 

- Proponer ideas innovadoras para los rótulos de la empresa.

Responsabilidad: Asesor en el ámbito de marketing. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en Marketing, título de tercer nivel.

- Experiencia en asesorar a otras empresas en servicios publicitarios y marketing.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 5 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Asistente Administrativo

Número de plazas: 1

Clave: MAR004

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Administrativo

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Subordinados Indirectos: Operarios de carpintería, lacadores, lacadores a presión, tapicero, 

embaladores, vendedores y encargado de entregas.

Propósito del puesto: Ayudar a cumplir con los objetivos de la empresa.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Mantener en orden toda la documentación de la empresa. Archivar los documentos que ingresan a 

la empresa.

- Manejar un cronograma de actividades diarias para la gerencia. Entregar material de trabajo al 

recurso humano de producción y planes de trabajo asignadas por la gerencia.

- Mantener actualizada los saldos de la cuenta Bancos.

Responsabilidad: Ayudar con la administración de la empresa.

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en Administración de Empresas.

- Experiencia mínima de un año en puestos afines.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 6 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Vendedor

Número de plazas: 4

Clave: MAR005

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de comercialización 

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Mantener un mínimo de ventas mensuales.

 Funciones específicas:                                                                                                                               

- Conservar el orden y la pulcritud del local de exhibición como también de los productos que 

exhiben. 

- Actualizar permanentemente el registro de las entradas y salidas de productos del local.

- Atención al cliente, proporcionando toda la información y características de los productos. 

- Realizar un registro de ingresos y salidas de dinero de la tienda.

- Mantener actualizado los contactos de los clientes.

Responsabilidad: Producir  ingresos para la empresa.

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en atención al cliente y ventas

- Experiencia en puestos afines. Agilidad para los números y personalidad extrovertida.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 7 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Encargado de entregas.

Número de plazas: 3

Clave: MAR006

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento comercial

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Entregar los productos al cliente.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Contactar al cliente para acordar el día y la hora de la entrega y anticipar al cliente antes de salir a 

la entrega.

- Embarcar los productos, previamente embalados y desarmados, en el vehículo para la entrega. 

- Entregar los productos en la dirección solicitada, con las seguridades necesarias y a disposición del 

cliente y recibir el saldo del pago pendiente  de acuerdo el caso.

- Solicitar un vehículo para la entrega.

- Entregar al vendedor encargado el dinero para que realice el respectivo registro.

Responsabilidad: Cumplir con el cronograma de entregas. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos mínimos de un bachillerato y en ventas. Experiencia mínima de un año en cargos 

afines y personalidad extrovertida.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 8 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Operario de carpintería

Número de plazas: 6

Clave: MAR007

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de producción 

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Producir productos en madera en bruto.

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Verificar la ficha técnica del producto. Y seleccionar la madera, triplex y MDF.

- Trazar o dibujar de acurdo a las especificaciones de la ficha técnica del producto. 

- Cortar e igualar las piezas con la maquinaria y herramientas necesarias.

- Ensamblar las piezas que así lo requieran.

- Mantener la limpieza del área de maquinaria y de  su área de trabajo individual.

- Organizar las herramientas y equipos manuales. 

- Colaborar con sus compañeros para la movilización de los productos o materiales.

Responsabilidad: Mantener un mínimo de producción de mensual.

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en carpintería y en manejo de la maquinaria.

- Experiencia mínima de un año en el mismo cargo. 

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 9 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Lacador 

Número de plazas: 6

Clave: MAR008

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de producción

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Emporar los productos. 

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Recibir la orden de trabajo. 

- Disponer de los productos de la bodega de productos de carpintería. Llevarlos a su área de trabajo. 

- Lijar, dar color  y lacar de acuerdo a las especificaciones de la orden de trabajo. Repetir este 

proceso por dos veces.

- Mantener la pulcritud de su área de trabajo. 

- Asegurar sus herramientas en sus respectivos casilleros. 

- Revisar y realizar el debido mantenimiento de trabajo a sus herramientas y equipo. 

Responsabilidad: Conservar un mínimo de producción por día. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en lacada y manejo de las herramientas y equipo. 

- Experiencia en cargos afines. 

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 01 – 01 - 2017

Página 10 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Lacador a presión. 

Número de plazas: 2

Clave: MAR009

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de producción

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Terminar o acabar los productos. 

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Recibir la orden de trabajo. 

- Disponer de los productos de la bodega de productos emporados. Llevarlos al área de trabajo.  

- Lijar, dar color  y lacar de acuerdo a las especificaciones de la orden de trabajo. Repetir este 

proceso por dos veces.

- Mantener la pulcritud de su área de trabajo. 

- Asegurar sus herramientas en sus respectivos casilleros. 

- Revisar y realizar el debido mantenimiento de trabajo a sus herramientas y equipo. 

Responsabilidad: Conservar un mínimo de producción por día. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en lacada y manejo de las herramientas y equipo. 

- Experiencia mínima de 3 años  en cargos afines. 

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 11 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación

Cargo: Embalador

Número de plazas: 2

Clave: MAR010

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de producción

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Dejar los productos listos para exhibición.  

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Recibir la orden de trabajo. 

- Disponer de los productos del área de terminado – acabado. 

- Revisar que los productos no tengan fallas. 

- Colocar los agregados, herrajes, etc. Y embalar los productos.

- Mantener la pulcritud de su área de trabajo. 

- Asegurar sus herramientas en sus respectivos casilleros. 

- Revisar y realizar el debido mantenimiento de trabajo a sus herramientas y equipo. 

- Llevar un registro de los productos empacados.

Responsabilidad: Conservar un mínimo de producción por día. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos de un bachillerato y buena condición física.

EMPRESA 

MUEBLES EL 

ARBOLITO

Manual de 

Funciones

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

01 – 01 - 2017
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Fecha 14 – 01 - 2017

Página 12 De 12

Sustituye a:

Página De

De Fecha

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Elaborado por:

Gabriela Quispe

Revisado Por: Autorizado por: 

Gerencia General 

Identificación

Cargo: Tapicero  

Número de plazas: 1

Clave: MAR0011

Tipo de Contratación: Plazo Fijo

Ámbito de Operación: Departamento de producción

Relaciones de autoridad

Jefe Inmediato:   Gerente General

Subordinados Directos: Ninguno

Propósito del puesto: Tapizar muebles  

Funciones específicas:                                                                                                                               

- Recibir la orden de trabajo. 

- Disponer de los productos de la bodega de productos de carpintería. Llevarlos a su área de trabajo. 

- Medir, trazar, cortar y coser la tela.

- Trazar, cortar y pegar la esponja y el plumón.

- Colocar la tela en los productos con pegamento o con grapas.

- Asegurar sus herramientas en sus respectivos casilleros. 

- Revisar y realizar el debido mantenimiento de trabajo a sus herramientas y equipo. 

Responsabilidad: Conservar un mínimo de producción por día. 

Comunicación: Ascendente - Vertical

Requerimientos del puesto

- Conocimientos en tapicería

- Experiencia mínimo de un año en cargos afines

01 – 01 - 2017
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El análisis financiero es el proceso de evaluación de negocios, proyectos, presupuestos 

y otras entidades relacionadas con las finanzas para determinar su desempeño e 

idoneidad. Normalmente, el análisis financiero se utiliza para analizar si un proyecto es 

estable, solvente, líquido o lo suficientemente rentable como para justificar una 

inversión monetaria (Finnerty, 2011). 

El análisis se realiza internamente, utilizando las razones tales como valor presente neto 

(VAN) y tasa interna de retorno (TIR) para encontrar proyectos que valgan la pena 

ejecutar. El ingreso bruto o el margen de utilidad, en una estimación del desempeño 

futuro de la compañía. Esto permite a la empresa pronosticar presupuestos y tomar 

decisiones basadas en tendencias pasadas, como los niveles de inventario (Eslava, 

2016). 

 

6.1. Inversiones en activos fijos tangibles 

 

Son los bienes que se utilizan en el proceso de transformación de los recursos. Para 

efectos contables los activos tangibles están sujetos a depreciación. Con la excepción de 

terrenos que nos e deprecia, al contrario aumenta su valor por la plusvalía generada por 

el desarrollo de su entorno (Eslava, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

81 
 

Activos Tangibles 

Descripción  Cantidad 
Valor 

Unitario Valor Total  

Planta instalaciones y remodelaciones  $   3.100,00  

Construcción  1  $      2.200,00   $   2.200,00  

Instalaciones eléctricas  1  $         300,00   $      300,00  

Adecuaciones varias 1  $         500,00   $      500,00  

Mobiliario 1  $         400,00   $      100,00  

Maquinaria   $   2.650,00  

Sierra circular  1  $         850,00   $      850,00  

Sierra de cinta 1  $         350,00   $      350,00  

Sierra Inglete adora  1  $         290,00   $      290,00  

Pistola neumática para clavos  1  $         140,00   $      140,00  

Lijadora Orbital 1  $         120,00   $      120,00  

Lijadora eléctrica de palma  1  $           50,00   $        50,00  

Comprensor de aire 1  $         850,00   $      850,00  

Herramientas  $      197,00  

Flexómetro 2  $           10,00   $        20,00  

Escuadra de carpintería 1  $             3,00   $          3,00  

Martillo manual 1  $             4,00   $          4,00  

Cepillo manual de carpintería 1  $           26,00   $        26,00  

Gurbias para carpintería 2  $             6,00   $        12,00  

Pistola de aire para pintar 2  $           60,00   $      120,00  

Espátula para masilla  4  $             3,00   $        12,00  

Total  $   5.947,00  

 

Tabla 39: Activos fijos tangibles 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

6.2. Inversiones en activos fijos intangibles 

Inversiones intangibles son aquellos que no tienen presencia física. Al igual que los 

activos fijos tangibles, estos pierden valor en el tiempo, que le la denomina amortización 

de intangibles (Eslava, 2016). 
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Activos Intangibles 

Descripción  Cantidad Valor Total 

Patentes municipales 1  $         100,00  

Publicidad y promoción 1  $      1.000,00  

Total  $      1.100,00  

 

Tabla 40: Activos fijos intangibles 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

6.3. Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo 

El capital de trabajo es la inversión adicional líquida que debe aportarse para que la 

empresa empiece a elaborar el producto. Contablemente se define como activo circulante 

menos pasivo circulante (Eslava, 2016). 

Para hallar el capital de trabajo usamos el método del periodo de desfase, que calcula la 

inversión como la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación 

desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan (Sapag, 2007). 

Cuya fórmula es la siguiente:  

    
     

   
    

En donde,  

ICT: Inversión inicial en capital de trabajo 

CA1: Costo anual proyectado para el primer año de operación 

n: Número de días de desfase entre la ocurrencia de los egresos y la generación de 

ingresos. 

Costo de operación 

Descripción  Valor 

Costo de producción   $   54.347,46  

Gastos administrativos  $        258,70  

Gastos de ventas  $     2.424,52  

Costo anual estimado  $   57.030,68  

 

Tabla 41: Costo anual de operación estimado 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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Desfase Días  

Producción  5 

Envió a Guayaquil 1 

Exhibición  7 

Cobro de tarjeta 10 

Periodo de generación de ingresos 23 

 

Tabla 42: Período de desfase 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Reemplazamos en la fórmula, 

    
               

   
     

 

                  

 

6.4. Resumen de las inversiones 

La inversión inicial es el desembolso necesario para  iniciar  un proyecto, sin tener en 

cuenta aquellos futuros egresos relacionados con dicha inversión (Baca, 2010). 

 

Activos fijos tangibles  $     5.947,00  

Activos fijos intangibles  $     1.100,00  

Capital de trabajo  $     3.593,71  

Inversión total   $   10.640,71  

 

Tabla 43: Resumen de las inversiones 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 

6.5. Financiamiento 

Es el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, 

actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada 

actividad o concreten algún proyecto (Finnerty, 2011). 
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Fuente de 

financiamiento 
Monto 

% de aportación 

de las fuentes 

Institución 

financiera  $    7.349,76  69,07% 

Propio  $    3.290,95  30,93% 

Total  $  10.640,71  100,00% 

 

Tabla 44: Fuentes de financiación 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

El Banco Pichincha es la institución financiera que proporciona el monto de $ 7349,76, 

para un periodo de pago de 36 meses, pago mensual, una tasa de interés nominal de 11, 

23 %, con seguro de desgravamen y contra incendios. 

 

6.6. Plan de inversiones 

Todo proyecto de negocio requiere de la adquisición o aportación de una serie de 

recursos por parte de sus promotores, para poder ponerlo en funcionamiento (Finnerty, 

2011). 

Activos fijos tangibles  

 Planta instalaciones y remodelaciones   $   3.100,00  

 Maquinaria    $   2.650,00  

 Herramientas   $      197,00  

 Activos fijos intangibles  

 Patentes municipales   $      100,00  

 Publicidad y promoción    $   1.000,00  

 Capital de trabajo  

 Capital de trabajo   $   3.593,71  

 Total   $ 10.640,71  

 

Tabla 45: Plan de inversiones 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

6.7. Presupuesto de gastos e ingresos 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros 

con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un 

periodo determinado (Serer, 2010). 
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6.7.1. Presupuesto de gastos 

Todo proyecto tiene cuatro funciones básicas: producción, administración,  ventas y 

financiamiento, para que funcione cualquiera de ellas, necesariamente la empresa, tiene 

que efectuar ciertos desembolsos, sean estos por pago de salarios, arrendamientos, 

servicios públicos, compra de materiales, pago de intereses, entre otros, estos egresos, 

se les conoce como costos de producción y gastos tanto de administración, ventas y 

financieros, según la función a la que pertenezcan. (Pooler & Pooler, 2012) 

Costo de producción  

Son los que se generan en el proceso de transformación de la materia prima en 

productos terminados (Serer, 2010). 

Dentro de este tipo de costo se encuentran los rubros; materia prima, materiales 

indirectos, insumos, cargos de depreciación y amortización, mantenimiento maquinaria 

y herramientas y mano de obra directa.   

Cargos de depreciación y amortización  

Es la magnitud que expresa la pérdida de valor, en el transcurso del tiempo, de los 

activos físicos por efecto del desgaste, agotamiento, u obsolescencia. Si los activos 

físicos tangibles se deprecian, los activos intangibles se amortizan (Rojas, 2016). 

Existen varios métodos de depreciación y cálculo de la amortización, sin embargo, el 

más utilizado es el método en línea recta, que consiste en depreciar o amortizar los 

activos fijos en la misma cantidad cada año (Pooler & Pooler, 2012). 

Formula:  

 

                               b    
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Descripción  Valor  Cantidad 

Porcentaje 

fijo de 

depreciación 

Depreciación 

Construcción   $  2.200,00  1 5%  $       110,00  

Instalaciones eléctricas   $     300,00  1 10%  $         30,00  

Adecuaciones varias  $     500,00  1 10%  $         50,00  

Mobiliario  $     400,00  1 10%  $         40,00  

Total  $       230,00  

 

Tabla 46: Depreciación planta instalaciones y remodelaciones 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción  Valor  Cantidad 

Porcentaje 

fijo de 

depreciación 

Depreciación 

Sierra circular   $     850,00  1 10%  $         85,00  

Sierra de cinta  $     350,00  1 10%  $         35,00  

Sierra inglete adora   $     290,00  1 10%  $         29,00  

Pistola neumática para clavos   $     140,00  1 10%  $         14,00  

Lijadora orbital  $     120,00  1 10%  $         12,00  

Lijadora eléctrica de palma   $       50,00  1 10%  $           5,00  

Comprensor de aire  $     850,00  1 10%  $         85,00  

Total  $       265,00  

 

Tabla 47: Depreciación de maquinaria 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 

Descripción  
Valor 

Total 
Cantidad 

Porcentaje 

fijo 
Amortización 

Patentes municipales  $     100,00  1 5%  $           5,00  

Publicidad y promoción  $  1.000,00  1 5%  $         50,00  

Total  $         55,00  

 

Tabla 48: Amortización de activos intangibles 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Mantenimiento maquinaria   

Es el costo pagado por concepto de las acciones realizadas para conservar o restaurar un 

bien o un producto a un estado especifico (Rojas, 2016). 
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Descripción  Valor  
5% 

Mantenimiento 

Sierra circular   $     850,00   $     42,50  

Sierra de cinta  $     350,00   $     17,50  

Sierra inglete adora   $     290,00   $     14,50  

Pistola neumática para clavos   $     140,00   $       7,00  

Lijadora orbital  $     120,00   $       6,00  

Lijadora eléctrica de palma   $       50,00   $       2,50  

Comprensor de aire  $     850,00   $     42,50  

Total  $ 132,50  

 

Tabla 49: Costo mantenimiento de maquinaria 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Consumo de energía eléctrica  

Es el costo de energía eléctrica en el proceso de producción. 

 

Descripción Cantidad Costo Anual 

Energía eléctrica 2400KWH  $            120,00  

 

Tabla 50: Costo de energía eléctrica 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Mano de obra directa 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa con la 

producción o la prestación de algún servicio (Rojas, 2016).
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Descripción Cantidad 
Sueldo 

mensual 

Aporte 

IESS 

Patronal 

Proporcional 

XIII 

Proporcional 

XIV 

Pago 

mensual 
Pago anual 

Operario de carpintería  1  $            450,00   $  42,53   $         43,59   $         30,50   $   566,62   $    6.799,38  

Lacador 1  $            380,00   $  35,91   $         39,03   $         30,50   $   485,44   $    5.825,28  

Lacador a presión  1  $            560,00   $  52,92   $         53,62   $         30,50   $   697,04   $    8.364,48  

Embalador 1  $            380,00   $  35,91   $         37,20   $         30,50   $   483,61   $    5.803,32  

      
Total  $  26.792,46  

Tabla 51: Costo mano de obra directa 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción Costo Anual Costo Unitario/4224 unid. 

Materia prima  $     5.836,68   $                      1,38  

Mano de obra directa  $   26.792,46   $                      6,34  

Insumos  $   20.095,90   $                      4,76  

Materiales indirectos  $        819,92   $                      0,19  

Energía eléctrica  $        120,00   $                      0,03  

Mantenimiento de maquinaria  $        132,50   $                      0,03  

Cargos de depreciación   $        495,00   $                      0,12  

Cargos de amortización  $          55,00   $                      0,01  

Total  $   54.347,46   $                    12,87  

 

Tabla 52: Costo total de producción anual y por unidad producida 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación
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Gastos administrativos  

Son los originados por las actividades de administración de la empresa arriendos, 

servicios públicos (Serer, 2010). 

Descripción  
Cantidad 

anual 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

 Resmas de papel bond  3  $           3,50   $       10,50  

 Cajas de 50 esferos  2  $           8,75   $       17,50  

 Cuadernillo de 100 órdenes de trabajo  10  $           3,45   $       34,50  

 Grapadora  1  $           4,45   $         4,45  

 Perforadora  1  $           5,15   $         5,15  

 Total   $       72,10  

 

Tabla 53: Gastos suministros de oficina administrativas 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción  
Consumo 

Mensual  

Consumo 

Anual 

Energía eléctrica  $              5,11   $         61,32  

Agua  $              3,32   $         39,84  

Teléfono  $              7,12   $         85,44  

Total  $       186,60  

 

Tabla 54: Gastos servicios básicos administrativos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción Costo Anual 

Costo 

Unitario/4224 

unid. 

Suministros de oficina  $           72,10   $             0,02  

Servicios básicos  $         186,60   $             0,04  

Total  $         258,70   $             0,06  

 

Tabla 55: Gastos totales administrativos anual y por unidad 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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Gasto de ventas 

Son los gastos en que incurren las actividades dedicadas a llevar el producto desde la 

empresa hasta el consumidor. Comprende los gastos de almacenamiento, publicidad, 

distribución, comisiones, etc. (Serer, 2010). 

 

Descripción  
Cantidad 

anual 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

 Cajas de 50 esferos  2  $              8,75   $       17,50  

 Cuadernillo de 100 proformas  10  $              3,45   $       34,50  

 Cuadernillo de 100 recibos  5  $              1,35   $         6,75  

 Grapadora  1  $              4,45   $         4,45  

 Perforadora  1  $              5,15   $         5,15  

 Total   $       68,35  

 

Tabla 56: Gastos suministros de oficina ventas 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción   Costo anual 

Materia prima  $              0,17  

Producto terminado (Salcedo - Guayaquil )  $          180,00  

 Total   $          180,17  

 
Tabla 57: Gastos transporte de materia prima y producto terminado 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción   Costo anual 

1% de comisión por cada producto vendido  $       1.056,00  

Gasto publicidad y promoción   $          700,00  

Servicios básicos  $          420,00  

 Total   $       2.176,00  

 

Tabla 58: Otros gastos de venta 

Elaborado por: Gabriela Quispe  

Fuente: Investigación 
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Descripción Costo Anual 

Costo 

Unitario/4224 

unid. 

Suministros de oficina   $            68,35   $              0,02  

Transporte de MP y PT  $          180,17   $              0,04  

Otros gastos de venta  $       2.176,00   $              0,52  

Total  $       2.424,52   $              0,57  

 

Tabla 59: Gasto total de ventas anual y por unidad 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

- Gastos financieros 

Están compuestos por el costo de utilización de recursos financieros de terceros y otros 

de entidades financieras tales como interés de créditos (Serer, 2010). 

 

Descripción 
Valor 

Total 

Valor 

Mensual 

Costo 

anual 

Costo 

Unitario/4224 

unid. 

Interés  $  1.341,47   $     37,26   $   447,16   $       0,11  

Seguro de desgravamen  $       96,35   $       2,68   $     32,12   $       0,01  

Seguro incendio  $       49,32   $       1,37   $     16,44   $     0,004  

Total  $   495,71   $       0,12  

 

Tabla 60: Gasto total financieros anual y unitario 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Finalmente obtenemos el presupuesto total de gastos: 

 

Descripción Costo Anual 

Costo 

Unitario/4224 

unid. 

Costo de producción   $   54.347,46   $          12,87  

Gastos administrativos  $        258,70   $            0,06  

Gastos de ventas  $     2.424,52   $            0,57  

Gastos financieros  $        495,71   $            0,12  

Total  $   57.526,39   $          13,62  

 

Tabla 61: Presupuesto total de gastos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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6.7.2. Situación financiera actual  

 

Denominado también balance general, es un documento contable que refleja la situación 

financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

A continuación se presenta el balance de situación financiera inicial de Adornos 

Gravetos: 

 

MUEBLES EL ARBOLITO 

ADORNOS GRAVETOS 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

     ACTIVO 

  
PASIVO  

 Activo corriente 

  
Pasivo a largo plazo 

 Caja 1796,86 

 

Crédito bancario  $        7.349,76  

Inventarios 1796,86 

 

Intereses  $        1.341,47  

Total activo corriente  $        3.593,71  

 

Primas desgravamen   $             96,35  

   

Primas incendio  $             49,32  

Activo tangible 
 

   Planta instalaciones y 

remodelaciones 
 $        3.100,00  

 
TOTAL PASIVO 

 $        8.836,90  

Maquinaria  $        2.650,00  

   Herramientas  $           197,00  

   Total activo tangible  $        5.947,00  

 
PATRIMONIO 

 

 
 

 

Capital  $        1.803,81  

Activo intangible 
 

   Permisos de 

funcionamiento 
 $           100,00  

 

TOTAL 

PARIMONIO 
 $        1.803,81  

Publicidad y promoción  $        1.000,00  

   Total activo intangible  $        1.100,00  

   

 
 

   

TOTAL ACTIVO 
 $      10.640,71  

 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
 $      10.640,71  

 

Tabla 62: Situación financiera proforma 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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6.7.3. Situación financiera proyectada 

 

Para proyectar el estado de situación financiera se utiliza la tasa de inflación promedio 

de los últimos cinco años a Diciembre de cada año, que se ha utilizado anteriormente.   

Se considera necesaria la estimación de un inventario de materias primas mínimo en 

existencias para el desarrollo continuo de la producción. Para lo cual se usa el modelo 

del lote económico (Baca, 2010). 

Formula:   

 

   √
   

  
 

En donde, 

LE= Lote económico, es la cantidad que se requiere de materia prima  

2= Constante  

F= Transporte y estibaje  

U= Consumo anual de materia prima  

C=Tasa de interés pasiva (5,08% - BCE)  

P=Precio unitario en materia prima  

 

Cálculo del lote económico 

Los gastos del transporte y estibaje de la materia prima es mínima, ya que la materia 

prima de este proyecto son los rechazos y excesos de madera y triplex de actividad 

principal de la empresa. 
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Lote económico 

Tablones de 

madera 

Planchas de 

triplex y MDF 

2= 2 2 

F= 0,15 0,022 

U= 169 22 

C= 5,08% 5,08% 

P= 28,5 45,75 

      

LE en unidades  6 1 

LE dólares  $        168,65   $           29,73  

 

Tabla 63: Cálculo del lote económico de materia prima 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

 

 

Inventarios de materia prima  

Tablones de madera  $        168,65  

Planchas de triplex y MDF  $          29,73  

Total  $        198,38  

 

Tabla 64: Inventarios 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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MUEBLES EL ARBOLITO 

ADORNOS GRAVETOS 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

      

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

     Activo Corriente 

     Caja  $ 30.935,34   $  51.648,97   $   72.788,96   $    97.420,26   $  123.113,11  

Inventarios materia prima  $      198,38   $       204,34   $        210,48   $         216,81   $         223,33  

Cuentas por cobrar  $ 17.623,00   $  29.422,98   $   41.465,84   $    55.497,61   $    70.134,11  

Total activo corriente  $ 48.756,71   $  81.276,29   $ 114.465,28   $  153.134,69   $  193.470,55  

Activo tangible 

     Planta instalaciones y remodelaciones  $   3.100,00   $    3.100,00   $     3.100,00   $      3.100,00   $      3.100,00  

Maquinaria  $   2.650,00   $    2.650,00   $     2.650,00   $      2.650,00   $      2.650,00  

Herramientas  $      197,00   $       197,00   $        197,00   $         197,00   $         197,00  

(-) Depreciación acumulada 

 $     

(495,00) 

 $     

(990,00) 

 $    

(1.485,00) 

 $    

(1.980,00) 

 $    

(2.475,00) 

Total activo tangible  $   5.452,00   $    4.957,00   $     4.462,00   $      3.967,00   $      3.472,00  

Activo intangible 

     Permisos de funcionamiento  $      100,00   $       100,00   $        100,00   $         100,00   $         100,00  

Publicidad y promoción  $   1.000,00   $    1.000,00   $     1.000,00   $      1.000,00   $      1.000,00  

(-)Amortización acumulada 

 $       

(55,00) 

 $     

(110,00) 

 $       

(165,00) 

 $       

(220,00) 

 $       

(275,00) 

Total activo intangible  $   1.045,00   $       990,00   $        935,00   $         880,00   $         825,00  

TOTAL ACTIVO  $ 55.253,71   $  87.223,29   $ 119.862,28   $  157.981,69   $  197.767,55  

PASIVO  

     Pasivo a corto plazo 
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15% participación trabajadores  $   5.624,61   $    5.887,75   $     6.180,14   $      6.542,68   $      6.859,83  

22% impuesto a la renta  $ 10.576,19   $  11.070,99   $   11.620,78   $    12.302,47   $    12.898,82  

Pasivo a largo plazo 

     Crédito bancario  $   4.384,87   $    2.728,29   $            0,00  

  Intereses  $      894,31   $       447,16   $                -    

  Primas desgravamen   $        64,23   $         32,12   $                -    

  Primas incendio  $        32,88   $         16,44   $                -    

  TOTAL PASIVO  $ 21.577,10   $  20.182,74   $   17.800,92   $    18.845,15   $    19.758,65  

PATRIMONIO 

     Capital social  $   1.803,81   $    1.803,81   $     1.803,81   $      1.803,81   $      1.803,81  

Utilidad del ejercicio anterior 

 

 $  31.872,80   $   65.236,74   $  100.257,55   $  137.332,72  

Utilidad ejercicio  $ 31.872,80   $  33.363,94   $   35.020,81   $    37.075,18   $    38.872,37  

      TOTAL PARIMONIO  $ 33.676,61   $  67.040,55   $ 102.061,36   $  139.136,54   $  178.008,90  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 55.253,71   $  87.223,29   $ 119.862,28   $  157.981,69   $  197.767,55  

 

 

Tabla 65: Situación financiera proyectada 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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6.7.4. Presupuesto de ingresos 

Se desarrolla a partir de las previsiones de ingresos monetarios para un cierto periodo, se 

basa en las ventas logradas en el pasado y en las expectativas para el futuro (Rojas, 

2016). 

 

Año DPI Real 
Precio 

estimado 

Ventas 

brutas 

2016 4224  $     25,00   $ 105.600,00  

2017 4254  $     25,75   $ 109.546,88  

2018 4290  $     26,53   $ 113.794,78  

2019 4326  $     27,32   $ 118.199,08  

2020 4362  $     28,14   $ 122.765,34  

 

Tabla 66: Presupuesto total de ingresos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

6.7.5. Estado de resultados proyectados 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un 

estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los 

ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un 

periodo de tiempo determinado (Mallo & Rocafort, 2014). 

El estado de resultados, que resume las operaciones de la empresa derivadas de sus 

actividades económicas de comprar, producir, transformar y de vender o bien proveer 

servicios durante un periodo determinado (Serer, 2010). 
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MUEBLES EL ARBOLITO 

ADORNOS GRAVETOS 

ESTADO DE RESULTADOS  PROYECTADO 

      

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  

     Ventas   $   105.600,00   $   109.546,88   $   113.794,78   $   118.199,08   $   122.765,34  

(-) Descuentos de ventas  $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

(-) Costos de producción 
     

Materia prima  $       5.836,68   $       6.012,13   $       6.192,85   $       6.379,01   $       6.570,77  

Mano de obra directa  $     26.792,46   $     27.597,84   $     28.427,43   $     29.281,96   $     30.162,18  

Insumos  $     20.095,90   $     20.699,98   $     21.322,22   $     21.963,17   $     22.623,38  

Materiales indirectos  $          819,92   $          844,57   $          869,95   $          896,11   $          923,04  

Mantenimiento de maquinaria  $          120,00   $          123,61   $          127,32   $          131,15   $          135,09  

Energía eléctrica  $          132,50   $          136,48   $          140,59   $          144,81   $          149,16  

Depreciaciones y amortizaciones  $          550,00   $          550,00   $          550,00   $          550,00   $          550,00  

Total de costos de producción   $     54.347,46   $     55.964,61   $     57.630,37   $     59.346,21   $     61.113,62  

 
     

UTILIDAD BRUTA  $     51.252,54   $     53.582,27   $     56.164,41   $     58.852,87   $     61.651,71  

(-) Gastos administrativos 
     

Suministros de oficina  $            72,10   $            74,27   $            76,50   $            78,80   $            81,17  

Servicios básicos  $          186,60   $          192,21   $          197,99   $          203,94   $          210,07  

Total de gastos administrativos  $          258,70   $          266,48   $          274,49   $          282,74   $          291,24  

(-) Gastos de ventas 
     

Suministros de oficina   $            68,35   $            70,40   $            72,52   $            74,70   $            76,95  

Transporte de MP y PT  $          180,17   $          185,59   $          191,17   $          196,91   $          202,83  
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Otros gastos de venta  $       2.176,00   $       2.241,41   $       2.308,79   $       2.378,19   $       2.449,68  

Total de gastos de ventas  $       2.424,52   $       2.497,40   $       2.572,48   $       2.649,80   $       2.729,46  

(-) Gastos financieros 
     

Interés  $          447,16   $          447,16   $          447,16   $                 -     $                 -    

Seguro de desgravamen  $            32,12   $            32,12   $            32,12   $                 -     $                 -    

Seguro Incendio  $            16,44   $            16,44   $            16,44   $                 -     $                 -    

Total de gastos financieros  $          495,71   $          495,71   $          495,71   $                  -     $                  -    

 
     

Utilidad antes de impuestos  $     48.073,61   $     50.322,68   $     52.821,73   $     55.920,33   $     58.631,02  

(-) 22% de impuesto a la renta  $     10.576,19   $     11.070,99   $     11.620,78   $     12.302,47   $     12.898,82  

Utilidad después de impuesto a la 

renta 
 $     37.497,41   $     39.251,69   $     41.200,95   $     43.617,85   $     45.732,19  

(-) 15% participación trabajadores  $       5.624,61   $       5.887,75   $       6.180,14   $       6.542,68   $       6.859,83  

 
     

UTILIDAD NETA  $     31.872,80   $     33.363,94   $     35.020,81   $     37.075,18   $     38.872,37  

 

Tabla 67: Estado de resultados proyectado 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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6.7.6. Flujo de caja 

Es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como 

un indicador de la liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de generar efectivo. 

Provee información sobre los ingresos y salidas de efectivo en un cierto espacio de 

tiempo (Mallo & Rocafort, 2014). 

El objetivo del flujo de efectivo es básicamente  determinar la capacidad de la empresa 

para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus 

proyectos de inversión y expansión (Rojas, 2016). 
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MUEBLES EL ARBOLITO 

ADORNOS GRAVETOS 

FLUJO DE EFECTIVO 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       Ingresos 

 

 $   105.600,00   $  109.546,88   $ 113.794,78   $ 118.199,08   $ 122.765,34  

(-) Costos de producción 

 

 $     54.347,46   $    55.964,61   $   57.630,37   $   59.346,21   $   61.113,62  

UTILIDAD BRUTA 

 

 $     51.252,54   $    53.582,27   $   56.164,41   $   58.852,87   $   61.651,71  

(-) Gastos administrativos 

 

 $          258,70   $         266,48   $        274,49   $        282,74   $        291,24  

(-) Gastos de ventas 

 

 $       2.424,52   $      2.497,40   $     2.572,48   $     2.649,80   $     2.729,46  

(-) Interés 

 

 $          447,16   $         447,16   $        447,16   $                -     $                -    

(-) Depreciaciones y amortizaciones 

 

 $          550,00   $         550,00   $        550,00   $        550,00   $        550,00  

Utilidad antes de impuestos 

 

 $     47.572,16   $    49.821,23   $   52.320,29   $   55.370,33   $   58.081,02  

(-) 22% de impuesto a la renta 

 

 $     10.465,88   $    10.960,67   $   11.510,46   $   12.181,47   $   12.777,82  

Utilidad después de impuesto a la renta 

 

 $     37.106,29   $    38.860,56   $   40.809,82   $   43.188,85   $   45.303,19  

(-) 15% participación trabajadores 

 

 $       5.565,94   $      5.829,08   $     6.121,47   $     6.478,33   $     6.795,48  

UTILIDAD NETA 

 

 $     31.540,34   $    33.031,48   $   34.688,35   $   36.710,53   $   38.507,72  

(+) Depreciaciones y amortizaciones 

 

 $          550,00   $         550,00   $        550,00   $        550,00   $        550,00  

Inversión 

 $ 

(10.640,71) 

     Préstamo bancario  $     7.349,76  

 
    

(-) Amortización    $      (2.964,90) 

 $    

(2.946,36) 

 $    

(2.925,64) 
 $                -     $                -    

= FLUJOS NETOS DE EFECTIVO  $  -10.640,71   $     29.125,45   $    30.635,11   $   32.312,71   $   37.260,53   $   39.057,72  

 

Tabla 68: Flujo de efectivo proyectado 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación



  

102 
 

6.8. Punto de equilibrio 

La importancia de conocer su punto de equilibrio es que le permitirá con gran facilidad 

responder las preguntas planteadas anteriormente, es decir, me permitirá conocer cuántas 

unidades debo producir para generar una utilidad deseada (Rojas, 2016). 

El punto de equilibrio es aquel punto de actividad en el cual los ingresos totales son 

exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de un 

producto. Es decir, es aquel punto de actividad en el cual no existe utilidad, ni pérdida 

(Serer, 2010). 

Según su definición el análisis del punto de equilibrio estudia la relación existente entre 

costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades 

operacionales. 

Aquellos que no varían con el volumen de producción y que son recuperables dentro de 

la operación son los costos fijos. Mientras, aquellos que al igual que los costos fijos se 

encuentran incorporados en el producto final, pero que a diferencia de los fijos la 

magnitud de los costos variables si depende directamente del volumen de producción 

(Serer, 2010). 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero: 

 

               
            

 − 
            b   

      

 

 

            
            

               −             b           
 

 

Para remplazar en las formulas clasificamos los costos en costos fijos y costos variables. 
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Descripción Costo Anual Costo Unitario/4224 unid. 

Materia prima    $    5.836,68   $               1,382  

Insumos    $  20.095,90   $               4,758  

Materiales Indirectos    $       819,92   $               0,194  

Energía Eléctrica    $       120,00   $               0,028  

Suministros de oficina Adminitr.  $         72,10   $               0,017  

Suministros de oficina  Ventas.  $         68,35   $               0,016  

Transporte de MP y PT    $       180,17   $               0,043  

Otros gastos de venta    $    2.176,00   $               0,515  

Total  $  29.369,12   $                 6,95  

 

Tabla 69: Costos variables totales y por unidad 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Descripción 
Costo 

Anual 

Cargos de depreciación     $       495,00  

Cargos de amortización    $         55,00  

Mantenimiento de 

maquinaria 
   $       132,50  

Mano de obra directa    $  26.792,46  

Servicios básicos Adm.  $       186,60  

Interés    $       447,16  

Seguro de desgravamen    $         32,12  

Seguro Incendio    $         16,44  

Total  $  28.157,27  

 

Tabla 70: Costos fijos 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Y reemplazando los datos en las formulas obtenemos los siguientes resultados: 

 

                            

             1560 
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Figura 25: Punto de equilibrio 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Es decir, que a partir de la venta de 1560 unidades de adornos de madera anuales la 

empresa percibirá rentabilidad del proyecto, lo que se dará a partir del quinto mes según 

lo pronóstico de ventas.   

 

6.9. Tasa de descuento y criterios alternativos para la evaluación de proyectos 

Para iniciar un proyecto es necesaria una inversión inicial la misma que puede proveerse 

de distintas fuentes, las mismas que buscan una ganancia sobre la inversión llamada tasa 

mínima de rendimiento aceptada (Baca, 2010). 

Y se define como: 

         

Dónde: 

i=  Inflación (3,01%) 

f= Riesgo país (27-Ene-2017): 601= 6.01% 
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Por tanto, el proyecto tendrá una tasa de rendimiento del 9,02 % cuyo beneficio será 

ofertado a los posibles inversionistas. Sin embargo, el proyecto cuenta con 

financiamiento externo, razón por la cual se debe calcular la TMAR para cada aportación 

y así obtener una TMAR global mixta, a través de una ponderación (Baca, 2010).  

 

Fuente de 

financiamiento 

% de 

aportación de 

las fuentes 

TMAR  Ponderación 

Institución 

financiera 69,07% 11,23% 7,76% 

Propio 30,93% 9,02% 2,79% 

  
TMAR global mixta 10,55% 

 

Tabla 71: TMAR global mixto 1 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Fuente de 

financiamiento 

% de 

aportación de 

las fuentes 

TMAR  Ponderación 

Institución 

financiera 69,07% 11,23% 7,76% 

Propio 30,93% 15,03% 4,65% 

  
TMAR global mixta 12,40% 

 

Tabla 72: TMAR global mixto 2 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 

 

Obteniendo como resultado una TMAR de 10,55 % superior a la tasa de interés activa de 

8,02% del BCE a enero del 2017. Y por tanto es una cifra atractiva para los posibles 

inversionistas. Los cálculos de TMAR 2 servirán para realizar el cálculo del VAN 2 y 

posteriormente para el cálculo de la TIR (Baca, 2010).  
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6.10.  Valor presente neto o valor actual neto (VAN) 

Indicador  financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un 

proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable (Rojas, 2016). 

El VAN se puede presentar en los siguientes escenarios: 

VAN > 0: Existe rentabilidad 

VAN = 0: No hay beneficio ni perdidas 

VAN < 0: Perdidas 

Y su fórmula es: 

 

       
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 
    
(   ) 

 

Dónde: 

Io= Inversión inicial  

FNE= Flujo neto de efectivo 

1= Constante 

i= TMAR global mixto 

     −         
        

      
 
        

      
 
        

      
 
        

      
 
        

      
 

 

                    

 

     −         
        

      
 
        

      
 
        

      
 
        

      
 
        

      
 

 

                     

 

Estos resultados demuestran que el proyecto es rentable, que puede producir suficiente 

dinero para recuperar la inversión. 
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6.11. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros agrupan una serie de formulaciones y relaciones que 

permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de una 

empresa, de acuerdo a diferentes circunstancias (Baca, 2010). 

Para el análisis del presente proyecto se usaran los principales indicadores de liquidez, 

rotación, apalancamiento o endeudamiento y de rentabilidad, los valores a remplazar en 

las fórmulas de los indicadores financieros se tomaran de los estados proyectados del 

primer año. 

 

Indicadores de liquidez  

Razón corriente 

Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 

deudas  o pasivos a corto plazo (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

  z              
                

                
 

 

  z              
        

        
 

 

  z                  

 

Este resultado muestra que la empresa tiene la capacidad necesaria para cumplir con sus 

obligaciones ya que el resultado es mayor a 1. 

 

Prueba ácida  

Indica la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones sin contar con la 

venta de sus existencias (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

    b         
                −            
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    b         
           −          

        
 

 

    b             

 

Por lo tanto la empresa tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones sin acudir a 

los ingresos por ventas de las existencias. 

 

Indicadores de rotación  

Rotación de cuentas por cobrar  

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en 

otras palabras, es el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes (Mallo 

& Rocafort, 2014). 

 

  z                    b     
              b   

              
 

 

  z                    b     
        

                
 

 

  z                    b          

 

Resultado que muestra cuantas veces las cuentas por cobrar giran en un año.  

 

Rotación de activos totales  

La rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está diciendo 

cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo (Mallo & 

Rocafort, 2014). 

  z                       
      

               
 

 

  z                       
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  z                       1,91 

Muestra el número de veces que los activos fijos rotan en un año. 

 

Indicadores de endeudamiento 

Razón de deuda total 

Mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos, mide el 

porcentaje de fondos totales proporcionado por los acreedores (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

  z                   
             

               
 

 

  z                   
        

        
 

 

  z                        

 

Es, decir que el 0,391 de los fondos de la deuda es proporcionado por acreedores.  

 

Razón de cobertura intereses 

Mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el grado en que los 

intereses son absorbidos por los beneficios antes de intereses e impuestos más la 

amortización (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

  z     b                  
               

         
 

 

  z     b                  
        

      
 

 

  z     b                        

 

Significa que los intereses son absorbidos en 115 veces por los ingresos brutos que 

obtiene la empresa. 
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Indicadores de rentabilidad 

Margen bruto de utilidad 

Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado las 

mercancías o existencias (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

                    
                             

      
 

 

                    
        

         
 

 

                            

 

Es decir que la empresa logra obtener un 35% de utilidad después de haber pagados 

todos sus impuestos. 

 

Margen neto de utilidad 

Al valor de las ventas se restan todos los gastos imputables operacionales incluyendo los 

impuestos a que haya lugar (Mallo & Rocafort, 2014). 

 

                         
      −                 

      
 

 

                         
         −           

         
 

 

                         0,98 = 98% 

 

Significa que la empresa obtiene un margen de 98% de utilidad pero sin el pago de los 

demás costos y antes de impuestos. 
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6.12. Tasa beneficio – costo 

Mide  la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con 

el fin de evaluar su rentabilidad, por cada dólar invertido. La tasa debe ser mayor a uno 

para que el proyecto sea rentable (Rojas, 2016). 

Por tanto: 

               −            
                 

              
 

 

               −            
         

        
 

 

               −                

 

La relación costo beneficio es mayor a uno, que quiere decir que por cada dólar invertido 

en el proyecto se recibe 1,83 de beneficio. Por lo tanto el proyecto es aceptable. 

 

6.13. Periodo de recuperación de la inversión 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. El principio 

en que se basa este método es que, en tanto más corto sea el plazo de recuperación y 

mayor la duración del proyecto, mayor será el Beneficio que se obtenga (Rojas, 2016). 

 

Aplicamos la siguiente formula: 

    
  

    
      

 

Dónde: 

Io = Inversión inicial 

       Sumatoria del flujo de efectivo 

# Años = Número de años  
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Los 0,33*12 = 4,0471608 en meses, mientras los 0,0471608*30 = 1 días. Significa que 

se recuperara la inversión en 4 meses y 1 día. Hay que tomar en cuenta que la inversión 

del proyecto es mínima ya que la empresa posee infraestructura y terreno adecuado para 

ampliar su producción y para la comercialización al tratarse de objetos pequeños, se 

pueden exhibir sobre los muebles ya que cumplen la función de adorno. 

 

6.14. Tasa interna de retorno  

TIR es una medida de la rentabilidad de una inversión, mostrando cuál sería la tasa de 

interés más alta a la que el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias. Al comparar la 

TIR con la tasa de interés de mercado se puede disponer de una sencilla regla de 

decisión. La cual consiste en que se deben realizar todos aquellos proyectos de inversión 

que posean una TIR superior a la tasa de interés (Rojas, 2016). 

Se calcula con la siguiente formula:  

 

          (      −       )
    

    −     
 

 

           (       −        )
         

         −          
 

 

     0,4608 

 

El TIR del proyecto es 46,08% superior a la tasa de interés activa de 8,02 % a enero del 

2017 del BCE no obstante las instituciones financieras del sector privado colocan sus 

fondos a un costo del dinero de entre el 12 al 30 %,  por lo cual el proyecto de inversión 

de fabricación de adornos de madera y triplex existente en Muebles El Arbolito es 

factible. 

 

6.15. Análisis de sensibilidad  

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto 

(Baca, 2010). 
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Entonces se debe examinar variables que afecten a la TIR y la empresa no las pueda 

manejar, como por ejemplo el volumen de ventas o el interés de financiamiento (Baca, 

2010). 

 

Escenario optimista 

Para llevar a cabo este escenario incrementa las ventas en un 15% y disminuye un 10% 

en todos los gastos. 

 

Escenario pesimista 

En cambio, en este escenario reduce las ventas en un 30% y aumenta costos en un 10%. 

 

  Real Optimista Pesimista 

Ingresos   $   105.600,00   $  121.440,00   $     85.008,00  

Costos de producción    $     54.347,46   $    48.912,71   $     59.782,21  

Gastos administrativos  $          258,70   $         232,83   $          284,57  

Gasto de venta  $       2.424,52   $      2.182,07   $       2.666,97  

Costos financieros   $          495,71   $         495,71   $          495,71  

Inversión   $     10.640,71   $    10.640,71   $     10.640,71  

 VAN  $   113.289,90   $  170.372,31   $     14.215,99  

Rel. C/B 1,84 2,33 1,16 

TIR 46,08% 47,50% 30,71% 

PRI 4 meses, 1 días 
2 meses, 16 

días 

1 año, 6 

meses, 3 días 

 

 

Tabla 73: Análisis de sensibilidad cambio de capacidad instalada 

Elaborado por: Gabriela Quispe 

Fuente: Investigación 
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CAPÍTULO VII 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones  

 

Se determinó que la  fabricación de adornos a partir de rechazos y excesos de madera y 

triplex es factible, ya que presenta resultados favorables después de  realizar el estudio 

de mercado, técnico y financiero del proyecto. 

 

Cuyo estudio de mercado estableció un segmento  de 85877 habitantes de la parroquia 

Tarqui ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, del cual se toma una muestra que 

proporciona la información  que  indica la existencia de una  demanda insatisfecha de 

adornos. 

 

También con la indagación en el estudio mercado se fija un precio promedio al producto  

y se conoce gustos y preferencias de los potenciales clientes  que son la fuente para 

desarrollar las estrategias de comercialización, que permitan a la empresa obtener los 

mayores beneficios.  

 

Por otra parte el estudio técnico a través del método de ponderación manifiesta que 

tanto la planta de producción como el punto de comercialización están ubicados 

estratégicamente. La planta de producción situada en el cantón Salcedo en la zona 

centro del país, tiene disponibilidad de materia prima como de manos de obra y el punto 

de venta en Guayaquil existe demanda y está localizada en pleno punto de 

comercialización de la ciudad. 

 

Además, en este estudio se plantea los requerimientos para llevar a cabo el proyecto, en 

el proceso de producción y  del espacio físico, que en este caso necesita ciertas 

adecuaciones ya que la actual planta de producción cuenta con la infraestructura 

adecuada para incrementar la capacidad instalada y no es necesaria una construcción de 

cero o terreno adicional.  
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Y finalmente  el estudio financiero revela cuantitativamente que el proyecto es factible. 

Con un financiamiento externo de  69,07%, obteniendo rentabilidad a partir de las 

ventas mayores a 1560 unidades de adornos de madera y triplex, que representan un 

ingreso de $ 39000 anuales.  

 

Asimismo, la relación costo beneficio es de 1,84, un margen de utilidad bruta del 36%, 

una TMAR global mixta de  10,55% y una TIR de 46,08%  que hacen del proyecto 

atractivo para los probables inversionistas del proyecto. 

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Empresa Muebles El Arbolito fabricar adornos de madera y triplex 

para solucionar el problema de acumulación de materia prima y obtener los beneficios 

de este proyecto. 

 

De igual manera, aplicar las estrategias de comercialización planteadas en el estudio de 

mercado, dando relevancia al segmento de mercado que aprecia cada uno de los 

incentivos como de los beneficios recibidos al comprar un producto. 

 

Así como también es importante usar los medios de comunicación adecuados para 

realizar la publicidad pues de este proceso depende dar a conocer el producto a sus 

potenciales clientes. 

 

Se sugiere usar herramientas del marketing, como el merchandising, para llamar la 

atención de los consumidores a causa del tamaño reducido de los productos pueden 

pasar desapercibidos entre los demás productos de la empresa. 

 

Así mismo, para obtener un estudio técnico adaptado a la realidad de la empresa, es 

necesario estar en contacto directo con la empresa para analizar los aspectos 

organizacionales, distribución del espacio físico, procesos y puestos de trabajo.   

 

Es necesario planificar capacitaciones para el personal, incentivando a la optimización 

de materias primas, agregar valor al trabajo, manejo responsable de maquinaria y 

herramientas y buenas prácticas manufactureras. 
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También, se recomienda la utilización constante de herramientas de análisis económico 

financiero para que la empresa conozca su situación y de acuerdo a los resultados tomar 

las respectivas decisiones. 

 

Además, se sugiere proyectos futuros para optimización de la materia prima que 

reduzca los costos de  producción y maximice las ganancias de la empresa. 

 

Incluso se recomienda un estudio total de costos para que la empresa cuente con la 

información necesaria para conocer exactamente el margen de utilidad que percibe por 

cada uno de los productos que fabrica, ya que debido a la diversificación de producción 

no existe un control adecuado de costos.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

El primer espacio del fondo de la foto, se observa un pequeño proyecto de 

reproducción de lombrices con aserrín y abono de animales. 

 

 
Se puede observar el lugar de incineración de la viruta y el aserrín 

 
Aserrin.  

 

 
 

Vista de arriba de las instalaciones de la planta de produccion.  
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ANEXO2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Población de Guayaquil  

 

 

 

http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0901_GUAYAQUIL_GUAYAS.pdf 

 

 

http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0901_GUAYAQUIL_GUAYAS.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0901_GUAYAQUIL_GUAYAS.pdf
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec//wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/guayas.pdf 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf


  

124 
 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf
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http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Nac_Ingresos_Gastos_Hogares_Urb_Rur_EN

IGHU/ENIGHU-2011-2012/EnighurPresentacionRP.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Nac_Ingresos_Gastos_Hogares_Urb_Rur_ENIGHU/ENIGHU-2011-2012/EnighurPresentacionRP.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Nac_Ingresos_Gastos_Hogares_Urb_Rur_ENIGHU/ENIGHU-2011-2012/EnighurPresentacionRP.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Nac_Ingresos_Gastos_Hogares_Urb_Rur_ENIGHU/ENIGHU-2011-2012/EnighurPresentacionRP.pdf
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ANEXO 3. ENCUESTA CLIENTES 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA 

OBJETIVO:  

Cuantificar la demanda y determinar la viabilidad de fabricar adornos elaborados a 

partir de los rechazos y excesos de madera y triplex existentes en Muebles El Arbolito. 

Lea detenidamente las preguntas y marcar con una X su respuesta de su elección.  

Preguntas: 

1. ¿Le gusta comprar adornos de madera? 

 

Si………….   No……… 

 

2. ¿Qué tipos de adornos de madera prefiere comprar? 

 

 Con utilidad Sin utilidad 

De pared   

De mesa   

 

Otros…………………. 

 

3. En referencia a la pregunta anterior ¿Qué utilidad le interesaría que tenga el 

adorno de madera? 

a. Cajones 

b. Puertas  

c. Colgantes 

d. Divisiones (Tipo estantería) 

e. Otros………………….. 
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4. ¿Con que frecuencia compra adornos de madera? 

 

 Uno Dos Tres Más de tres 

Trimestralmente     

Semestralmente     

Anualmente     

 

5. ¿En qué lugares compra adornos de madera? 

a. Supermercados  

b. Tiendas de adornos  

c. Tiendas de muebles  

d. Tiendas de productos para el hogar 

 

6. ¿Qué cantidad de dinero está dispuesto a pagar por cada adorno? 

a. De 20  a 30 dólares 

b. De 31 a  40 dólares  

c. De 41 a 50 dólares  

d. De 51 dólares en adelante 

 

7. De los siguientes aspectos ¿Cuál es el predominante al tomar la decisión de 

compra? 

a. Precio  

b. Presentación  

c. Cantidad 

d. Calidad 

 

8. ¿Ha comprado adornos de madera en alguna de las siguientes tiendas? 

a. Supermaxi - Megamaxi 

b. Almacenes Boyacá 

c. Mueblería Santa Anita 

d. Mueblería Villegas  

e. Carrusel  

f. Pycca 

g. Otros…………………………… 
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9. ¿A través de que  medio le gustaría recibir información sobre este producto? 

a. Prensa o revista  

b. Internet (Correo y redes sociales) 

c. Vallas publicitarias 

d. Volantes 

e. Televisión 

 

10. ¿Qué promociones considera atractivas? 

a. Descuentos por introducción  

b. Compra uno y el segundo a mitad de precio 

 

11. ¿Cómo prefiere para sus compras? 

a. Efectivo 

b. Tarjetas de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 4. REGRESIÓN LINEAL DEMANDA EN EXCEL 

 

 

ANEXO 5. INFLACIÓN  

INFLACIÓN DICIEMBRE 2010 

 

http://190.152.152.74//documentos/web-inec/IPC/ipc-2010/diciembre-

10/Presentacion_IPC_Anual_dic_2010.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://190.152.152.74/documentos/web-inec/IPC/ipc-2010/diciembre-10/Presentacion_IPC_Anual_dic_2010.pdf
http://190.152.152.74/documentos/web-inec/IPC/ipc-2010/diciembre-10/Presentacion_IPC_Anual_dic_2010.pdf
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INFLACIÓN DICIEMBRE 2011 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/INFLACION2011.pdf 

 

 

 

INFLACIÓN DICIEMBRE 2012 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/Presentacion_Inflacion_Diciembre_2012.pdf 

 

 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/INFLACION2011.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/INFLACION2011.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/Presentacion_Inflacion_Diciembre_2012.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/Presentacion_Inflacion_Diciembre_2012.pdf
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INFLACIÓN DICIEMBRE 2013 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/01/Presentacion_InflacionDiciembre.pdf 

 

 

INFLACIÓN DICIEMBRE 2014 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/01/Reporte_de_inflacion_dic_2014.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Presentacion_InflacionDiciembre.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/Presentacion_InflacionDiciembre.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Reporte_de_inflacion_dic_2014.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Reporte_de_inflacion_dic_2014.pdf
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INFLACIÓN DICIEMBRE 2015 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/01/Reporte_inflacion_Dic_2015.pdf 

INFLACIÓN DICIEMBRE 2016 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Inflacion/2016/InflacionDiciembre2016/Reporte_inflacion_201612%20v2.pdf 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2016/InflacionDiciembre2016/Reporte_inflacion_201612%20v2.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2016/InflacionDiciembre2016/Reporte_inflacion_201612%20v2.pdf
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ANEXO 6. DEMANDA EN PRODUCTOS 

 

Trimestralmente   

Semestralmente   

Anualmente   

 

 

2017 

Consumidores % Respuesta 

Consumo 

en 

Unidades 

Frecuencia 

anual de 

consumo 

Unidades 

consumidas 

al año 

66943 0,78% 1 4 2088 

66943 0,52% 2 4 2784 

66943 0,26% 3 4 2088 

66943 0,00% 4 4 0 

66943 28,20% 1 2 37755 

66943 1,83% 2 2 4900 

66943 0,26% 3 2 1044 

66943 0,52% 4 2 2784 

66943 66,32% 1 1 44396 

66943 0,52% 2 1 696 

66943 0,52% 3 1 1044 

66943 0,26% 4 1 696 

Total 100,0% 

  
100275 
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2018 

Consumidores % Respuesta 

Consumo 

en 

Unidades 

Frecuencia 

anual de 

consumo 

Unidades 

consumidas 

al año 

67825 0,78% 1 4 2116 

67825 0,52% 2 4 2821 

67825 0,26% 3 4 2116 

67825 0,00% 4 4 0 

67825 28,20% 1 2 38253 

67825 1,83% 2 2 4964 

67825 0,26% 3 2 1058 

67825 0,52% 4 2 2821 

67825 66,32% 1 1 44981 

67825 0,52% 2 1 705 

67825 0,52% 3 1 1058 

67825 0,26% 4 1 705 

Total 100,0% 

  
101598 

 

2019 

Consumidores % Respuesta 

Consumo 

en 

Unidades 

Frecuencia 

anual de 

consumo 

Unidades 

consumidas 

al año 

68706 0,78% 1 4 2143 

68706 0,52% 2 4 2858 

68706 0,26% 3 4 2143 

68706 0,00% 4 4 0 

68706 28,20% 1 2 38750 

68706 1,83% 2 2 5029 

68706 0,26% 3 2 1071 

68706 0,52% 4 2 2858 

68706 66,32% 1 1 45565 

68706 0,52% 2 1 714 

68706 0,52% 3 1 1071 

68706 0,26% 4 1 714 

Total 100,0% 

  
102916 

 

 

 

 

 

 



  

135 
 

2020 

Consumidores % Respuesta 

Consumo 

en 

Unidades 

Frecuencia 

anual de 

consumo 

Unidades 

consumidas 

al año 

69588 0,78% 1 4 2171 

69588 0,52% 2 4 2894 

69588 0,26% 3 4 2171 

69588 0,00% 4 4 0 

69588 28,20% 1 2 39247 

69588 1,83% 2 2 5093 

69588 0,26% 3 2 1085 

69588 0,52% 4 2 2894 

69588 66,32% 1 1 46150 

69588 0,52% 2 1 723 

69588 0,52% 3 1 1085 

69588 0,26% 4 1 723 

Total 100,0% 

  
104236 
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ANEXO 7. REGRESIÓN LINEAL OFERTA EN EXCEL 

 

 

 

ANEXO 8.  IMAGEN MARCA GRAVETOS 

 

1. MARCA 

Una marca es el nombre del producto, servicio o concepto distintivo. La marca puede 

aplicarse a toda la identidad corporativa, así como a los nombres de productos y 

servicios individuales. (DeChernatony, McDonald, & Wal, 2011) 

La palabra Gravetos que en portugués significa maderitas o ramitas, nombre general 

elegido para los adornos de Muebles El Arbolito.  

 

1.1. ISOLOGOTIPO 

El Isologotipo se compone de dos elementos: Isotipo + Logotipo. 

El Isotipo está formado por un icono o símbolo visual gráfico, el Logotipo es la 

representación fonética de la marca y juntos componen el Isologotipo.  
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            Isotipo                   +            Logotipo                          =      Isologotipo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. USOS CORRECTOS DEL LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

Logotipo en positivo                                               Logotipo en negativo 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

Logotipo con fondo claro                                    Logotipo en escala de grises 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Logotipo con fondo oscuro                             Logotipo con fondo corporativo 

 



  

138 
 

2. COLORES CORPORATIVOS 

El color es un elemento fundamental para identificar y personalizar la identidad 

visual corporativa. La aplicación de estos colores debe mantenerse constante en la 

medida de lo posible. 

 

  RGB                             CMYK 

  R: 15                            C: 90% 

                       HEX: #0F4327            G: 67                           M: 83% 

                                                            B: 39                            Y: 100% 

                                                                                                 K: 1% 

 

                                                            RGB                           CMYK 

  R: 220                         C: 21% 

                       HEX: # DCDA00       G: 218                         M: 1% 

  B: 0                             Y: 95% 

                                                                                                K: 0% 

 

                                                           RGB                            CMYK 

 R: 199                          C: 18% 

                       HEX: # C76E1D        G: 110                          M: 62% 

 B: 29                            Y: 97% 

                                                                                                K: 6% 

 

                                                           RGB                             CMYK 

 R: 162                           C: 26% 

                       HEX: # A24E2E        G: 78                             M: 73% 

 B: 46                             Y: 84% 

                                                                                                 K: 21% 
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3. TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

La normalización de la tipografía es un elemento que aporta homogeneidad y armonía a 

todos los soportes contemplados en un programa de identidad visual.  

 

Times New Roman – Tipografía de Isologotipo y redacción de documentos 

Regular  

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz 

1234567890!?,”Ç&%()* 

Italic 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz 

1234567890!?,”Ç&%()* 

Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz 

1234567890!?,”Ç&%()* 

 

 

4. ETIQUETA DE PRECIOS 

 

 

 

 

 


