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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de   

elaborar un, “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

MUEBLES EN MDF PARA  NIÑOS EN LA CIUDAD DE LOJA” 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 El método deductivo se usó para poder describir y analizar los 

conceptos generales empresa. 

 El método inductivo que sirvió de base importante para la 

aplicación de las encuestas que arrojaron información que permitió 

determinar cuáles son los gustos y preferencias de las personas y 

así desarrollar el estudio de mercado. 

En el estudio de mercado se aplicaron encuestas a los demandantes y 

oferentes de la ciudad de Loja para determinar la aceptación del producto. 

Con esto se pudo obtener la demanda efectiva de 23.910 y la demanda 

insatisfecha de 23.757 unidades de muebles para niños en el primer año. 

Posteriormente se estableció el plan de comercialización, determinando el 

producto, precio, plaza y publicidad del producto.  

En el estudio técnico permitió determinar el tamaño y la localización 

óptima de la empresa, la misma estará ubicada en el sector del parque 

industrial con una capacidad instalada de producción de 364 muebles 

para niños. En la ingeniería del proyecto se determina el proceso de 
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producción mediante la elaboración de los flujos de procesos, la 

maquinaria y equipos. 

En el estudio administrativo y legal de la empresa se definieron los 

principios organizacionales, su operación como una compañía de 

responsabilidad limitada, organización estructural y los manuales de 

funciones. 

En el estudio  financiero se determinó el monto de las inversiones y 

financiamiento requerido para poder implementar  el proyecto, arrojando 

como resultados para la inversión total del proyecto un monto de 

$27.658,67 de este monto se financiaran $19.658,67 con capital propio y 

los restantes $8.000,00 mediante crédito gestionado en el BNF. 

Finalmente se realizó la evaluación financiera para lo cual se analizaron 

varios indicadores que arrojaron los siguientes resultados: Valor Actual 

Neto de $9,569.92; Tasa Interna de Retorno de 21.94%; Relación 

Beneficio Costo es de 1.25 por cada dólar invertido la empresa gana 0.25 

centavos de dólar; Periodo de Recuperación de Capital es de 2 años, 9 

meses y 7 días; Análisis de Sensibilidad indica que el proyecto soporta un 

incremento en los costos del 15.52% dando un total del 0.98% y el 

análisis de sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 12.42% 

dando un total del 0.99%. 

En las conclusiones y recomendaciones se indica que el presente 

proyecto es factible y se adjuntó la bibliografía consultada con sus 

respectivos anexos. 
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SUMMARY 

This research was developed with the purpose of developing a, 

INVESTMENT PROJECT FOR THE CREATION OF A COMPANY OF 

PRODUCER AND MARKETING MDF FURNITURE FOR CHILDREN IN 

THE CITY OF LOJA. 

For the development of the research the following methods were used: 

• The deductive method was used to describe and analyze general 

concepts company. 

• The inductive method that served as an important basis for the 

implementation of surveys yielded information that enabled identify the 

tastes and preferences of people are and develop the market study. 

In the market research surveys were applied to buyers and sellers of the 

city of Loja to determine product acceptance. With this might get the 

actual demand for 23,910 and 23,757 units unmet demand everything for 

children in the first year. Subsequently the marketing plan was 

established by determining the product, price, place and product 

advertising. 

On the technical study allowed us to determine the optimal size and 

location of the company, it is located in the area of the industrial park with 

an installed production capacity 364 children's furniture. In the project 

engineering the production process is determined by the development of 

process flows, machinery and equipment. 

On the administrative and legal study of the company's organizational 

principles were defined, its operation as a limited liability company, 
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structural organization and functions manuals. 

In the study the amount of financial investment and financing required to 

implement the project, throwing as results for the total project investment 

amounting to $ 27,608.67 of this amount was determined to be funded $ 

19,608.67 with equity and the remaining $ 8,000 00 credit managed by 

the BNF. Finally, the financial evaluation was performed for which several 

indicators that showed the following results were analyzed: Net Present 

Value of $ 9569.92; Internal Rate of Return of 21.94%; Benefit Cost ratio 

is 1.25 for every dollar invested company earns 0.25 cents; Capital 

recovery period is 2 years, 9 months and 7 days; Sensitivity analysis 

indicates that the project supports an increase in the cost of 15.52% for a 

total of 0.98% and the sensitivity analysis in the decrease in revenues of 

12.42% for a total of 0.99%. 

The conclusions and recommendations indicates that this project is 

feasible and the bibliography consulted with their respective annexes 

attached. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La elaboración y evaluación de planes de inversión, como campo o 

disciplina especializada, está relativamente poco desarrollada y practicada 

como tal en la ciudad de Loja y en general a nivel del país. Lo que se está 

haciendo es en un plano de empirismo es decir basándose únicamente en 

las experiencias y por ende, con una buena dosis de inseguridad respecto 

de lo qué pretende y, sobre todo, cómo se logrará. Esto influye en el 

proceder de otros campos, disciplinas y maneras de abordar el 

conocimiento de un evento o proceso. Realizar un trabajo de investigación 

de este tipo, tiene por objetivo el ayudar primeramente al desarrollo 

económico de nuestra ciudad y país, y así mismo establecer una empresa 

productora de muebles para niños que garantice la confianza de cada 

familia de la localidad. Para ello se desarrollaron los siguientes estudios: 

 

 Estudio de mercado, el mismo que  sirvió para realizar el análisis 

de demanda del producto en la Ciudad de Loja, a través de 

encuestas directas aplicadas a los consumidores, de cuyos análisis 

se logró la cuantificación de la demanda, obteniendo así la 

oportunidad en el mercado, además se determinó la posibilidad del 

proyecto en el mercado, los canales de comercialización, precios y 

publicidad. 

 Estudio técnico en el cual se procedió a determinar el tamaño del 

proyecto sobre la base del análisis de ciertos factores como son: 

demanda, oferta, se adquirió tecnología requerida, la distribución 
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de la planta, como también establecer la macro y micro 

localización. 

 Estudio organizacional se propuso la organización legal, estructura 

organizativa y manual de funciones de la empresa, las mismas que 

se constituyeron en la base para el normal funcionamiento de la 

empresa. 

 Estudio financiero, en donde se determinaron las inversiones y 

financiamiento del proyecto, también se realizó la evaluación del 

proyecto para establecer la conveniencia del proyecto y de su 

ejecución para cual se analizó los siguientes  indicadores como el 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio 

Costo, Periodo de Recuperación de Capital, Análisis de 

Sensibilidad indicando que el proyecto soporta un incremento en 

los costos y el análisis de sensibilidad en la  disminución en los 

ingresos mostrando que el proyecto es rentable. 

De esta manera se busca aportar a la sociedad y el país, con un trabajo 

de calidad que sirva de referencia a los futuros emprendedores  para 

iniciar y fomentar la iniciativas económicas de manera tecnificada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES DE LOS MUEBLES. 

Los muebles han existidos desde tiempos remotos, no hay datos precisos 

del surgimiento de este mobiliario pero se conoce que datan desde los 

tiempos primitivos, desde la aparición del homo sapiens, la diferencia es 

que en ese tiempo estos muebles no eran construidos, más bien, eran 

objetos de la naturaleza a los cuales estos seres le daban el uso de 

mueble. Mientras pasaron los años se comenzó a utilizar la madera como 

un material eficaz para la construcción de objetos que eran útiles para el 

hombre, estos objetos les permitían ordenar y clasificar sus posesiones y 

obtener una buena comodidad. Los primeros informes que se tiene de 

esta fabricación se refieren al antiguo Egipto. Los muebles egipcios se 

caracterizaban por su sencillez de estructura, utilizando clavijas de 

madera y ensambladuras elementales. La decoración era geométrica 

utilizando colores vivos. La ornamentación en los muebles de lujo, se 

realizaba con bajorrelieves, taracea en oro o marfil y maderas finas, los 

motivos de animales y plantas. Un elemento agradable es el uol, 

realizado en madera, es una especie de media luna con pie que se 

utilizaba como almohada para distanciar la cabeza de la cama y no 

maltratar los peinados. Ahora bien al momento de pintar los muebles, 

recubrían la madera con una selladora similar al yeso, y luego aplicaban 

los tintes pigmentados sobre la superficie seca, esto se puede observar 

en muchas sillas, tumbas y otros objetos encontrados en yacimientos 

muebles decorados con gran lujo de detalles. El hombre considera al 
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mueble como un arte, como una gran riqueza, ya que existían muchos 

mobiliarios que costaban menos que esos muebles. Los muebles son los 

objetos más observados en una vivienda, es por ello que se considera 

como un arte, ya que el artista se esmera en crear su obra para que su 

arte sea bien recibido, los muebles antiguos son muy caros ya que en 

tiempos anteriores su fabricación era un poco extensa pero el resultado 

siempre era magnifico, ya que estos muebles eran muy finos. Los 

muebles antiguos varían mucho dependiendo a la época de su 

fabricación, es por ello que existen varios estilos que son influidos por 

muchos aspectos como es: Por la influencia del artista que lo diseña. Lo 

que impulsa al artista a innovar en la forma. Entre otras.1 

Madera 

Desde la antigüedad más remota, el hombre utiliza madera como 

principal  elemento para la construcción, ya que constituye un material 

extremadamente adecuado para los más variados usos. Aunque 

modernamente otros materiales han irrumpido en el arte constructivo, no 

por eso la madera ha sido desplazada del principal papel que venía 

representado desde milenios.  

Los Avances tecnológicos en el mundo de la madera han generado la 

aparición de una variedad de artículos que tienen gran importancia en el 

entorno familiar y social. La madera al ser un elemento natural, permite 

decorar embellecer, brindando una cálida sensación de intimidad y 

                                                           
1 http://www.arqhys.com/construccion/muebles-historia.html 
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distinción al ambiente. La madera se ha constituido en el mejor material 

utilizado desde la antigüedad.2 

Historia del Tablero de Fibra de Densidad Media (Mdf)  

Los tableros de aglomerado han sido usados históricamente por los 

carpinteros como un material sustitutivo de la madera sólida, generando 

con  ello economía en sus obras y pesos más reducidos, estos tableros 

presentan la ventaja de poder ser recubiertos con láminas de maderas 

nobles o laminados sintéticos, lo que aumenta su variabilidad y opciones 

económicas para los usuarios.  

Sin embargo, los adhesivos usados para la unión de los acabados y el 

alto carácter higroscópico de muchos de estos tableros, son su gran 

desventaja.  

Pero hacia la década de los noventa aparece industrialmente un tablero 

de fibras y no de partículas, por lo que su densidad puede ser variada y 

su homogeneidad permite darle un tratamiento mecanizado similar al de 

la madera maciza (se puede tallar y troquelar, sin importar la dirección de 

la actividad de trabajo).  

Estas ventajas unidas a la presencia de una superficie lisa que permite 

recibir cualquier tipo de acabado, origina la aceptación de este material 

para la construcción de muebles y luego para el campo de las molduras.  

 En nuestro país, los tableros de fibras de densidad media (MDF) 

entraron como materiales importados desde Chile y Brasil.3 

 

                                                           
2 Griñan, Jose “ Tecnicas de la Madera y del Mueble” 
3 www.aglomeradoscotopaxi.com 
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Características Del MDF 

Maloney (1996) citado por De Campos y Rocco (2004), define al MDF 

como aquellos tableros fabricados en seco, con fibras lignocelulósicas 

combinadas con una resina sintética u otro agente de aleación, 

compactados a una densidad entre 0,50 y 0,80 g/cm3 por prensado en 

caliente, en un proceso en que la totalidad de la adhesión entre las fibras 

depende del adhesivo adicionado.  

Según Youngquist (1998), el MDF es un producto homogéneo, uniforme, 

estable, de superficie plana y lisa, que ofrece buena manipulación y 

maquinado para encajar, tallar, cortar, atornillar, perforar y moldurar. 

Incluso, produce economía en cuanto a la reducción del uso de tintas, 

pinturas y lacas, economía en el consumo de adhesivo por metro 

cuadrado, además de presentar óptima aceptación para recibir 

revestimientos con diversos acabados.4 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos, entendidos como una secuencia de actividades 

relacionadas entre sí destinadas a lograr un objetivo, en un tiempo 

determinado, y contando con un conjunto definido de recursos, desde su 

inicio tienen un proceso bastante bien determinado, generalmente 

llamado ciclo del proyecto, independientemente del tema a que se 

refieran, a la duración del proceso y a los actores que intervienen en el 

mismo. 

 

                                                           
4 www.aglomeradoscotopaxi.com 
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Etapa de Pre Inversión 

Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la 

toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se 

realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para 

determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se 

debe programar la inversión. 

Identificación de ideas Básicas de  proyectos 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como 

consecuencia de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la 

existencia de otros proyectos en estudios o en ejecución, se requiere 

complementación mediante acciones en campos distintos, de políticas de 

acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la 

necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su 

magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas 

(grupos, sectores, regiones o a totalidad del país). Es necesario indicar los 

criterios que han permitido detectar la existencia del problema, verificando 

la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis 

surgirá la especificación precisa del bien que desea o el servicio que se 

pretende dar. 

Estudio de la Prefactibilidad. 

Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las 

ventajas y desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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necesario realizar un estudio de prefactibilidad; el cual consiste en una 

breve investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, 

así como de los aspectos legales que lo afectan. Así mismo, se deben 

investigar las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio 

bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además se 

debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que requiere el 

proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma 

aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su 

aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma 

de distribución. 

Estudio de Factibilidad 

“Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación.  

 La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el 

proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos.  

 La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles 

o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con 

recursos que la empresa no es capaz de dar. 

Etapas de Inversión 

Un proyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario de 

administradores, contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en 
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un intento de explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde se 

pretende introducir una nueva iniciativa de inversión. 

Tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La intención natural 

de investigación y análisis de estos profesionistas, es detectar la 

posibilidad y definir el proceso de inversión en un sector, región o país. 

Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que 

abarcan el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. 

Proyectos de Ingeniería: Denominado también estudios definitivos, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que 

se concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones 

eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos 

elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que 

son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos estudios 

se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de su elevado 

costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga 

factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al momento 

de ser ejecutados. 

Negociación de Financiamiento: Se refiere al conjunto de acciones, 

trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos 

necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporción definida en 

el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a la 

obtención de préstamos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Implementación: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa 

consiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta 

antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

Etapas de Operación. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la 

corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado 

de las operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y 

gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la 

empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil del 

proyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Seguimiento y Control: Ejercer un correcto seguimiento y control del 

proyecto es necesario que el Jefe de Producción dedique todo el tiempo 

que sea preciso a vigilar el estado de cada una de las tareas que se están 

desarrollando, prestando especial interés a aquellas que están sufriendo 

algún retraso. 

Evaluación ex-post: Consiste en la sistematización y explicación de los 

resultados acumulados a la fecha de la evaluación, en base a los 

siguientes indicadores: Cobertura, Focalización, Eficacia, Eficiencia, 

Efectos, Impacto, Relación costos / impacto, entre otros. 

Evaluación post-posterior: Es el proceso encaminado a determinar 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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sistemática y objetivamente la pertinencia, la eficacia impacto de todas las 

actividades desarrollas a la luz de los objetivos planteados. Es un proceso 

organizativo para mejorar las actividades que se encuentran aún en 

marcha y ayudar a la unidad de administración del proyecto en la 

planificación, programación y decisiones futuras. 

Contenido del Proyecto  

- Estudio de Mercado 

Referente al estudio de mercado puede considerarse como un estudio de 

oferta, demanda, calidad, mercado y precios, tanto de los productos como 

de los insumos de un proyecto. 

Para hablar de mercado es importante destacar que al mismo se lo 

considera como al lugar en que convergen las fuerzas de la oferta y 

demanda para llevar a efecto operaciones de traspaso de dominio de 

bienes o servicios cuyo valor está determinado por el precio. En cuanto a 

la demanda podemos decir que es la cantidad de bienes o servicios que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad específica; mientras 

que la oferta es la cantidad de bienes o servicios específicos que los 

productores están dispuestos a ofrecer en un mercado, en ambos casos 

teniendo como agente regular al precio al mismo que se lo concibe como 

la cantidad de unidades monetarias a pagar por un bien o servicio. 

Información Base 

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 
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estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y un cierto período de 

tiempo” 

Tamaño de la Muestra 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de una población, necesarios para que los datos 

obtenidos sean representativos de la población. 

Estimación de la Proporción  

Es frecuente, en los sondeos de opinión, investigar las preferencias de la 

población por una determinada opción A, frente a otra opción B.  

Por ejemplo : ¿qué proporción de posibles votantes optan por un 

candidato A frente a otro B?.  

Otras veces interesa saber, qué proporción de individuos de una 

población, presentan una característica A, frente a los que no la 

presentan.  

En cualquier caso, como normalmente no podemos estudiar a todos los 

individuos de una población porque, o es muy caro o sencillamente es 

imposible, tenemos que tomar una muestra  

Estudiamos la proporción de individuos que presentan la característica, 

objeto de estudio, en la muestra que hemos tomado, así tenemos la 

proporción de la muestra, que representaremos por P ( p mayúscula) ; en 

general, no coinciden la proporción de la población, p y la proporción de la 

muestra P  

Coeficientes de Confianza (nivel) y su valor Z 

En el contexto de estimar un parámetro poblacional, un intervalo de 
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confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual 

se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad 

determinada. 

Producto Principal: Es el producto que compra en realidad el 

consumidor y además sirve para satisfacer las necesidades de las 

mismas. 

Producto Secundario: Reúne la actividad artesanal e industrial 

manufacturera, mediante los cuales los productos provenientes del sector 

primario son transformados en nuevos productos. 

Productos Sustitutos: Los bienes sustitutos son bienes que compiten 

en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son sustitutos 

cuando satisfacen la misma necesidad. 

Con el avance tecnológico el sustituto se va posicionando sobre el otro 

hasta   sacar al producto original del mercado. 

Productos Complementarios: Son productos cuya Demanda aumenta o 

disminuye simultáneamente pues el Consumo de uno provoca el de otro.  

Mercado Demandante  

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen 

presente y futuro y las variables relevantes para su estimación, como 

población objetiva, niveles de ingreso esperado, bienes complementarios 

y sustitutos que ya existan o estén por entrar en el mercado, en algunos 

casos será relevante conocer el mercado global. 

Por su cantidad, de acuerdo a ello se la puede clasificar de la 

siguiente manera. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
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a. Demanda Potencial. Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en 

el mercado, en un tiempo determinado o no establecido. 

b. Demanda Real. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan actualmente en el mercado. 

c. Demanda Efectiva. La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son requeridos por el mercado ya que existen restricciones 

producto de la situación económica, 

Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad puede 

clasificarse en: 

Demanda insatisfecha, en la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer la necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio. 

b. Demanda satisfecha, es la cantidad de bienes y servicios que se 

produce o generan es exactamente lo que requiere el mercado para 

satisfacer una necesidad 

Oferta  

Por el lado de la oferta de productos, es necesario definir estrategias de 

mercadeo, publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, 

será indispensable estudiar la competencia en aspectos básicos como su 

capacidad instalada y su nivel de utilización, la tecnología incorporada en 

su proceso productivo y posibles programas de actualización, sus fallas y 

limitaciones en cuanto a calidad del producto, empaque, etc. 

Para el análisis de mercado se reconocen cuatro variables fundamentales 
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que conforman la estructura del mercado, estás son: análisis de la oferta, 

análisis de la demanda, análisis de los precios y análisis de 

comercialización. 

El tipo de metodología que se presenta tiene la característica fundamental 

de estar enfocada para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos. 

La investigación que se realice debe proporcionar tal información que 

ayude a la toma de decisiones, de manera que se determine si las 

condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el 

proyecto. 

Así mismo como en la demanda es importante conocer las principales 

clases de oferta existente y para ello vamos a distinguir las más utilizadas 

y que juegan papel fundamental en el mercado. 

De libre mercado, en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, el 

beneficio que ofrece y el precio.  

2. Oligopólica, en la cual el mercado se encuentra dominado por unos 

pocos productores, los mismos que imponen sus condiciones de cantidad, 

calidad y precios. 

3. Monopólica, en la cual existe un productor que domina el mercado y 

por tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del 

producto. 

Cómo analizar la oferta Es necesario conocer los factores cuantitativos y 

cualitativos que influyen en la oferta, entre los datos indispensables están: 

- Número de productores 
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- Localización 

- Capacidad instalada y utilizada Calidad y precio de los productos 

- Planes de expansión 

- Inversión fija y número de trabajadores 

Balance entre Oferta y Demanda 

Demanda-oferta siempre que la demanda sea mayor que la oferta se le 

puede llamar también demanda potencial insatisfecha y su valor será la 

base para la mayoría de las determinaciones que se hagan a lo largo del 

estudio de factibilidad, como el tamaño de los equipos por adquirir, la 

inversión necesaria. Precio de Equilibrio: El precio que equilibra la oferta 

y la demanda. Sobre un gráfico, es el precio al cual las curvas de oferta y 

demanda se intersectan. 

Comercialización del Producto 

El propósito de plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de su posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento de la dirección  de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: Producto, Precio, 

Plaza, Promoción y Posventa 

Análisis de la Plaza. 

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 
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haga llegar el bien o servicio proveniente de su unidad productiva al 

consumidor o usuario, en las condiciones óptimas de lugar y tiempo. 

Puesto que la comercialización constituye el aspecto más descuidado de 

la mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas incluyan en el 

informe final de la investigación todo el aspecto relacionado con la 

comercialización del producto de la empresa, destacando que la mejor 

forma es aquella en la que se coloca el producto en el sitio correcto y en 

el momento adecuado para dar la satisfacción que el consumidor o 

usuario desea. 

Análisis de la Publicidad 

Se define como la comunicación de masa impersonal que incide sobre las 

actitudes de las personas. La publicidad ayuda a la venta, llega a 

personas de difícil acceso, conquista grupos de clientes, crea 

reconocimiento, mejora la imagen, penetra a un mercado geográfico y 

sirve para introducir un nuevo producto.5 

Análisis de los precios 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender y los consumidores a compran un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. 

Conocer el precio es importante porque se constituye en la base para 

calcular los ingresos futuros y hay que distinguir exactamente de qué tipo 

de precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar las 

condiciones en que se encuentra, principalmente el sitio de venta. 

                                                           
5 BACA GABRIEL. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación 
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Análisis de la Situación Base 

La constituyen los resultados provenientes de fuentes primarias y que han 

sido recogidos mediante diferentes instrumentos de investigación 

(encuestas, entrevistas, guías de observación y con diferentes técnicas 

(muestreo, constatación física, observación, etc.). 

Para la recolección de esta información es importante destacar que para 

las entrevistas, la observación y la constatación física se hace necesario 

elaborar una guía que oriente sobre los aspectos claves que se desea 

conocer y cuyo aporte es fundamental para el proyecto. 

En cuanto a la aplicación de encuestas es fundamental tener en claro lo 

siguiente: 

1. Cuando se debe trabajar con poblaciones muy pequeñas es preferible 

encuestar a toda la población, en el caso de comunidades rurales por 

ejemplo. 

2. Cuando la población es demasiado grande o infinita es aconsejable 

realizar el muestreo, para lo cual es indispensable determinar el 

tamaño de la muestra.6 

- Estudio Técnico   

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica del producto o proceso que se desea implementar, para 

ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad 

de mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionar. De ahí la 

importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe 

                                                           
6 SAPAG, Chaier. “Preparación y evaluación de proyectos”. 2000. Mcgraw-Hill. 
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justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para 

no arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que no esté 

soportada por la demanda. Finalmente con cada uno de los elementos 

que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la inversión 

para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo. 

Tamaño y Localización  

Tamaño 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa 

demanda. 

a. Capacidad Instalada:  Está determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

período de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

b. Capacidad Utilizada: Constituye el rendimiento o nivel de producción 

con el que se hace trabajar la maquinaria, esta capacidad está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado 

c. Reservas  

Localización 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 



25 
 

 
 

del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes 

que darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La 

selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macro localización donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto y el del micro localización, que determina el lugar específico 

donde se instalará el proyecto.7 

Ingeniería del Proyecto  

El estudio de la ingeniería del proyecto tiene como objeto, determinar el 

proceso de producción o el desarrollo del servicio óptimo que permita la 

localización efectiva y eficaz de los recursos. 

Componente Tecnológico: Para identificar la maquinaria y equipo que el 

proyecto requerirá es importante tomar en cuenta todos los elementos que 

involucren a la decisión. La información que se obtenga será necesaria 

para la toma de decisiones y para las proyecciones ya que es importante 

considerarla dentro de la inversión del proyecto. 

Infraestructura física: Es el conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que una organización pueda 

funcionar o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

Distribución de la planta: Una buena distribución del equipo en la planta 

corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los 

servicios complementarios que atienden de la mejor manera las 

necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la 

más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 

                                                           
7 SAPAG, Chaier. “Preparación y evaluación de proyectos”. 2000. Mcgraw-Hill. 
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seguridad y bienestar para los trabajadores. 

Proceso de producción: Agrupa a las personas y al equipo que realizan 

funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de 

producción. El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo 

individuales. 

Diseño del Producto: El proceso de diseño del producto no es un 

proceso lineal ni tampoco fácilmente parametrizable, sin embargo para su 

estudio es necesario que lo esquematicemos de alguna manera, dando 

por sentado que cualquier esquema intenta representar un proceso que 

no es estándar, como el de la generación de nuevos productos. 

Flujograma de un Producto: utilizado para describir paso a paso las 

operaciones que se realizarán dentro del proceso de fabricación de un 

producto, o asimismo la perspectiva comercial de una empresa 

o negocio. Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos definidos 

donde cada uno representa un paso del proceso, y la ejecución de dicho 

proceso es representado mediante flechas que van conectando entre 

ellas los pasos que se encuentran entre el punto de inicio (comienzo) 

y punto de fin del proceso (final). Una característica importante de los 

diagramas de flujo es que sólo pueden poseer un único punto de inicio o 

comienzo, y un solo punto final o de fin del proceso. 

- Estudio Organizacional 

El estudio de organización no es suficientemente analítico en la mayoría 

de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la 

inversión inicial como de los costos de administración. 

http://definicion.mx/negocio/
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Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio (o su adaptación), compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 

con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre otras muchas actividades iniciales, mismas que deben 

ser programadas, coordinadas y controladas. 

Debe aclararse que sería erróneo diseñar una estructura administrativa 

permanente. Ésta es tan dinámica como lo es la propia empresa. Si al 

crecer esta última se considera más conveniente desistir de ciertos 

servicios externos, lo mejor será hacerlo así y no pensar en la 

permanencia de las estructuras actuales, diseñadas para cierto estado 

temporal de la empresa. Es decir se debe dotar a la organización de la 

flexibilidad suficiente para adaptarse rápidamente a los cambios de la 

empresa. 

- Organización Administrativa 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa es, la 

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena 

organización permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma. Esto hará posible, que los 

recursos, especialmente el Talento Humano sea manejado 

eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de los 

organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad. 
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Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme 

lo que establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más 

las que son propias de toda organización productiva, la empresa tendrá 

los siguientes niveles: 

Nivel Legislativo-Directivo 

Es el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operará, está conformado por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios o Junta General de Accionistas. 

Nivel asesor 

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, 

económica, financiera, técnica, contable, industrial y más áreas que 

tengan que ver con la entidad a la cual estén asesorando. 

Nivel Operativo 

Este nivel es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de 

la entidad o empresa. 

Nivel Auxiliar 

El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación 

de servicios con oportunidades y eficiencia. 

Organigramas 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de 
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comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes 

integrantes, 

Organigrama Funcional.- es una modalidad del estructural y consiste en 

representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 

administrativa. 

Organigrama de Posición.- sirve para representar la distribución del 

personal en las diferentes unidades administrativas, 

Estructura Legal 

Entre las formas legales más representativas de la organización 

empresarial en países de economía privada o mixta, se pueden distinguir 

las de empresario individual, compañía de responsabilidad limitada, 

compañía anónima, compañía colectiva, en comandita, compañía de 

economía mixta 

Base Legal 

1 Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en él se debe incluir los datos referenciales de los 

socios con los cuales se constituye la empresa. 

2 La razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada 

y conforme lo establece la Ley. 

3 Domicilio. Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a 

múltiples situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto 
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deberá indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la 

ubicará. 

4 Objeto de la sociedad. Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

5 Capital social. Debe indicarse cuál es el monto del capital con que 

inicia sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

6 Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente para 

medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa 

debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

7 Administradores. Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la 

administración general no es delegada o encargada a un determinado 

número de personas o una persona que será quién responda por las 

acciones de la misma 

Manual de Funciones  

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la concesión 

de los objetivos planteados por la organización. 

Organigramas   

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 
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de la organización formal de una empresa. 

Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 

Manuales 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y 

orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán  tomar las decisiones 

más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada 

uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes 

de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de 

los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las 

labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus 

respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser 

evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión.8 

- Estudio de Financiero 

La parte de análisis económico pretende determinar cuál es el monto de 

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál 

                                                           
8 LLEDO PABLO Y RIVAROLA GUSTAVO. Gestión De Proyectos, 1ra Edición, Buenos 
Aires, 2008. 
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será el costo total de la operación de la planta los que contendrán las 

funciones de producción, administración y ventas. 

Inversiones y Financiamiento 

Inversiones 

Estas inversiones se las puede agrupar en tres tipos: activos fijos, activos 

nominales y capital de trabajo. 

Inversiones en activos fijos. Son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los 

insumos o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto, son 

activos fijos entre otros los terrenos, las obras físicas, el equipamiento de 

la planta, oficinas (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos). 

Inversiones en activos nominales o diferidos. Son todas aquellas que 

se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos 

adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, 

Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de 

organización, las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, 

capacitación, los imprevistos, los intereses y cargos financieros pre-

operativos. 

Inversiones en capital de trabajo. Constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados. 

Financiamiento 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 
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creación o funcionamiento. El financiamiento se lo puede efectuar con 

capital propio o capital ajeno. 

a.- Capital Propio Son los que proviene de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los costos y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

b.- Capital Ajeno Son los que se obtienen de bancos y Financieras 

Privadas o de Fomento de Proveedores a través de la misión de 

obligaciones propias de la empresa.  

Análisis de Costos  

a.- Costos de fabricación: son todos aquellos costos que no se 

relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman 

parte del costos de producción: mano de obra indirecta y materiales 

indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento del 

edificio de fábrica, depreciación del edificio y de equipo de fábrica, 

mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones 

sociales, incentivos, tiempo, etc. 

b.- Costos de operación: Son los gastos necesarios para mantener un 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

c.- Costo Total de producción: Son todos aquellos costes en los que se 

incurre en un proceso de producción o actividad. Se calcula sumando los 

costes fijos y los costes variables: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 
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d.- Costo unitario de producción: Se determina al dividir el costo total 

por el número de producto que producirá la empresa a implementarse. 

ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS:  

Son las cantidades que recibe una empresa por la venta de sus 

productos o servicios. 

Determinación del precio de venta: Para establecer el precio de venta 

de su producto, generalmente los empresarios calculan el costo al que 

les sale fabricar un producto y le suman un % de utilidad. 

Formula:  

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑻 + 𝑴𝑼 

Siendo:  

PVP: precio de venta al público 

CT: costo total 

MU: margen de utilidad 

- Método Rígido: Añade todos los costos acumulados en las ventas 

internacionales más un margen de beneficio al precio de ventas 

doméstico. 

- Método Flexible: Se  basa  en  el  mismo  principio  que  la Estrategia 

anterior, excepto que los precios pueden ser ajustados si las 

Condiciones del mercado demandan una adaptación. 

Clasificación de Costos 

En todo proceso productivo los costos se clasifican en costos fijos y 

variables. 

Costos fijos: Representa aquellos valores monetarios en que incurre la 
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empresa por el solo hecho de existir, independientemente de si existe o 

no producción. 

Costos Variables: Son aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa, en función de su capacidad de producción, están en relación 

con los niveles de producción de la empresa. 

Presupuesto Proyectado 

Costo es una palabra muy utilizada, debido a su amplia aplicación, se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro.9 

Costos de producción, a estos pertenecen el costo de materia prima, el 

costo de mano de obra, el costo de envases, de energía eléctrica, de 

agua, combustible, control de calidad, mantenimiento, cargos de 

depreciación y amortización y otros. 

Costos de administración, son los que provienen para realizar la función 

de administración en la empresa, Costos de venta son los que se originan 

en las funciones de vender el producto al consumidor final o al cliente. 

Costos financieros son los intereses que se deben pagar en relación con 

capitales obtenidos en préstamo. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

                                                           
9 Moreno Rodrigo “Elaboración y Evolución de Proyectos  Quinta Edición año 2005 
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Ingresos: Están conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos, como arriendos, intereses, valores por ventas de activos fijos, 

venta de acciones. 

Egresos: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Costos Indirectos 

de Producción, Gastos Administrativos, Gasto de Ventas, Gastos 

Financieros (intereses). 

Determinación del Punto de Equilibrio 

Es el punto de Producción en el que los ingresos cubren solamente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

En Función de las Ventas: Se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula. 

 PE = CFT 

 1-       CVT. 

 TV 

 

En Función de la Capacidad Instalada: Se basa en la capacidad de 

producción de la planta; determina el % de capacidad al que debe trabajar 

la máquina para que su producción pueda cubrir los costos. Para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

PE  =     CFT 

        VT   CVT     *100 
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En Función de la Producción 

Su fórmula es la siguiente: 

PE =
𝐂𝐕𝐮

𝐏𝐕𝐮−𝐂𝐕𝐮 
 

PVU= precio de venta unitario  

CVu = Costo variable unitario 

𝑪𝑽𝒖 =
CVu

Nº UNIDADES 
 

Evaluación de Proyectos 

Evaluación Financiera: “Permite demostrar que la inversión propuesta 

se da o no económicamente rentable mediante la combinación de 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación 

basada en valores actuales de ingresos y gastos”. 

 Los criterios más utilizados son: 

Flujo de Caja 

Es el estado financiero que se presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y 

financiamiento, los diversos conceptos de entradas y salidas de recursos 

monetarios efectuados durante un período, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la 

capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente 

futura. 

Los resultados del flujo de caja, se calculan los indicadores de evaluación 

Financiera 

Cálculo del Valor Presente O Actual Neto (VAN) 

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de 
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descuento, una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del 

V.A.N. es actualizar todos los flujos futuros al período inicial (cero), 

compararlos para verificar si los beneficios son mayores que los costos. Si 

los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, 

significa que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de 

descuento, se dice por tanto, que "es conveniente invertir" en esa 

alternativa. Luego: Para obtener el "Valor Actual Neto" de un proyecto se 

debe considerar obligatoriamente una "Tasa de Descuento" que equivale 

a la tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o 

medio de inversión. 

VAN = Fn / (1+i)n o VAN = Fn(1+i)-n 

Tasa Interna De Retorno 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto. Este método 

actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Período de Recuperación Del Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza el flujo neto y la inversión. Para su cálculo se 

aplica la siguiente fórmula: 

                                                        Inversión – de primeros flujos 

PRC = Año que sup. Inversión + (-----------------------------------------------------) 

                                                           Flujo del año que supera la inversión 
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Relación Beneficio – Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no sobre la base del 

siguiente criterio: 

• Si la relación es = 1 el proyecto es indiferente 

• Si la relación es > 1 el proyecto es rentable 

• Si la relación es < 1 el proyecto no es rentable 

              Ingresos Actualizados 
RBC = -----------------------------------  
             Costos actualizados 

Análisis de Sensibilidad 

La TIR obtenida para el proyecto se da lugar solamente si se cumplen los 

pronósticos anuales de ventas. Con el análisis de sensibilidad se 

determina cuál es el nivel mínimo de ventas que puede tener la empresa 

para seguir siendo económicamente rentable. El objetivo fundamental del 

análisis de sensibilidad es medir en qué grado se altera la tasa de 

rentabilidad esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una 

variable, asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 

El criterio de sensibilidad es el siguiente: 

• Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible. 

• Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible. 

• Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto y la 

TIR, tomando en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista.   
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Formula: 

 

TIR = Tm + Dt  (
𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟−𝑉𝐴𝑁𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión se aplicó  diferentes 

métodos y técnicas de investigación, los mismos que proporcionaron 

información veraz y  oportuna sobre la temática planteada. Los materiales, 

métodos y técnicas que se utilizaron son los siguientes: 

Materiales 

Suministro de oficina: Esferográficos, lápiz,  hojas de papel, entre otros. 

Equipo de oficina: Flash memory, computadora, grapadora, CD’s, 

calculadora, entre otros. 

Métodos 

Para la realización del presente proyecto de inversión se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 Método Deductivo: Se analizaron diversos conceptos y teorías 

generales para la formulación de proyectos de inversión para llegar 

a conclusiones particulares, en base a este método se determinó el 

tamaño de la muestra con datos generales y específicos de la 

población para obtener la demanda real, potencial y efectiva. 

 Método Inductivo: Permite generalizar juicios y conceptos sobre la 

base de los conocido a nivel de lo particular, lo que permitió 

analizar las opciones  y el comportamiento de los clientes. Este 

método se lo utilizó para ampliar los juicios y conceptos sobre lo 

conocido a nivel particular por los clientes de la empresa, mediante 

la aplicación de las encuestas - entrevistas y establecer las 

conclusiones generales del proyecto. 
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Técnicas 

 Revisión Bibliográfica: Se empleó como fuente de apoyo para la 

recopilación de la información necesaria e indispensable para el 

desarrollo investigativo, del cual se obtuvo conceptos y categorías 

fundamentales referentes al tema a través de: libros, folletos, 

revistas, tesis, internet. 

 Encuesta: Está técnica sirvió para recopilar información del estudio 

de mercado, a través de preguntas abiertas y cerradas, realizadas 

a las familias de la Ciudad de Loja considerando a los usuarios del 

producto como son las familias. 

Se aplicó una encuesta a 397 familias de la Ciudad de Loja con la 

finalidad de conocer si el producto va a tener acogida en el 

mercado. 

 

 Entrevista: Es una de las técnicas más importantes para el acopio 

de información de campo mediante el mecanismo de la 

intervención verbal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio. Se aplicaron entrevistas a 3 oferentes en ciudad de Loja, 

para determinar la oferta de muebles en MDF. 

 

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 Población  

De la población de la ciudad de Loja, se tomó como segmento objetivo de 

a las familias, por cuanto los muebles para niños se constituyen en un 

producto que lo adquieren los padres para sus hijos; así mismo con los 

datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 
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Pf=  Po (1+r)
n

 

 

en el año 2010,  la ciudad de Loja cuenta con 180617 habitantes y una 

tasa de crecimiento del 2,65%, cuya proyección se describe a 

continuación: 

Formula: 

Pf2014 = 180617 (1+0,0265)4  

Pf 2014 = 180617 (1,11029)  

Pf 2014= 200537 habitante 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra se tomó la población 

proyectada para el año 2014, de 200537 habitantes, que lo dividimos para 

el promedio de 4 miembros de cada familia, lo que da un total de 50134 

familias.  

Cuadro de Proyección de Parroquias Urbanas 

Cuadro N° 1 

  POBLACIÓN PARROQUIAS URBANAS 

PARROQUIAS 
HABITANTES 

2010 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
PROYECCIÓN 

2014 
FAMILIAS 

EL VALLE 32511 2,65% 36097 9024 

EL SUCRE 63216 2,65% 70188 17547 

EL SAGRARIO 25286 2,65% 28075 7019 

SAN SEBASTIÁN 59604 2,65% 66178 16544 

TOTAL 180617 2,65% 200537 50134 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 

 

 Muestra 

Para determinar la muestra se ha tomado el número de familias en la 

ciudad de Loja del año 2014 que representa a 50134 familias. 

𝒏 =
𝑵

𝟏+(𝒆)𝟐𝑵
 n= Tamaño de muestra 

e= Margen de error (5%)=0,05 
N= Población o universo  

1= Constante 



44 
 

𝒏 =
50134

1 + (0.05)250134
 

𝒏 =
50134

126.335
= 𝟑𝟗𝟔, 𝟖𝟑 = 𝟑𝟗𝟕 

 

 

Cuadro de Distribución de las Encuestas 

Cuadro N° 2 

Parroquias urbanas 
Población de 

familias 
Encuestas 

El Valle 9024 71 

El Sucre 17547 139 

El Sagrario 7019 56 

San Sebastián 16544 131 

TOTAL 50134 397 

              Fuente: INEC 2010  
              Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿En su familia hay niños? 

Cuadro N° 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 382 96 

No 15 4 

Total 397 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 1 

 

 

Interpretación: Según la respuesta de las familias de las familias de la 

Ciudad de Loja, el 96% manifestó que en su familia si hay niños, y tan 

solo el 4% de estas familias contesto que en su familia ya no hay niños 

solo adultos y adolescentes. 

 

 

 

 

96%

4%

Familias que tienen niños

Si

No
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2. ¿En su familia compran muebles para niños? 
 

Cuadro N° 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 352 92 

No 30 8 

Total 382 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 2 

 

 

Interpretación: El 92% de las familias que tienen niños en sus hogares 

manifestaron que si compran muebles especialmente para sus hijos 

pequeños, mientras que el 8% declararon que no compran muebles para 

sus hijos porque en algunas son regalos de los abuelos, tienen de los 

hermanos mayores, entre otro motivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92%

8%

Compra muebles para sus niños

Si

No
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3. ¿Qué tipo de mueble compra Ud. para sus niños (as)? 
 

Cuadro N° 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lineales 99 28 

Tallados 89 25 

Tapizados 45 13 

Metálicos 23 7 

MDF 96 27 

Total 352 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 3 

 

 

Interpretación: De las familias que si compran muebles para su niños se 

observa que el 28% compran muebles de tipo lineal, el 27% muebles en 

MDF, el 25% muebles tallados, el 13% muebles tapizados y tan solo el 

7% muebles metálicos. 
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4. ¿Ud. En el año cuantos muebles en MDF compra para su niño(s) 
(a(s)) ? 

 

Cuadro N° 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 71 74 

3 a 4 19 20 

5 a mas 6 6 

Total 96 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 4 

 

 

Interpretación: El 74% de las familias manifiestan que compran de 1 a 2 

muebles para sus hijo (s), el 20% entre 3 a 4 muebles y un minino del 6% 

de las familias indican que su compra de muebles en el año es más de 5 

unidades ya que tienen más de dos hijos. 
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Promedio 

A continuación se describe el cuadro del promedio anual. 

Cuadro Nº 7 

li Ls Xm F F. Xm 

1 2 1,5 71 106.5 

3 4 3,5 19 66.5 

5 
 

5 6 30 

Total 96 203 

Compra Promedio Anual 2 
              Fuente: Encuesta a las Familias de la Ciudad de Loja 
              Elaboración: La Autora 

 

Para calcular el promedio anual se procede aplicar la siguiente formula: 

𝑷 =  
Ʃ  𝑓. 𝑥𝑚

𝑁 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
 

𝑷 =  
203

96
= 2  

Por lo tanto el promedio anual es de 2 muebles por familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 

5. ¿Cuáles son los muebles en MDF que usted más compra para su 

hijo (s)? 

Cuadro N° 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Camas  40 42 

Roperos  28 29 

coquetas 16 17 

Juguetera  8 8 

Otros 4 4 

Total 96 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 5 

 

 

Interpretación: Los muebles que más compran según el resultado de 

esta pregunta son: las camas con un 42%, roperos con un 29%, seguido 

por las coquetas con el 175 y los muebles en MDF que menos compran 

es la juguetera con un porcentaje del 8% y otros muebles con un 4%. 
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6. ¿Al momento de comprar los muebles  en MDF para sus niños 

que es lo que toma en consideración? 

Cuadro N° 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio  35 36 

calidad 34 35 

Modelo  22 23 

Otros 5 5 

Total 96 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 6 

 

 

Interpretación: El 37% de las familias lo que toman en consideración al 

momento de comprar los muebles en MDF para sus niños es que el precio 

sea cómodo, el 35% la calidad de los muebles, el 23% que el modelo sea 

bonito y adecuado para sus hijos, y tan solo el 5% tiene otras 

consideraciones como tamaños, colores, entre otros. 
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7. ¿En dónde usted adquiere los muebles en MDF para sus niños? 

Cuadro N° 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Loja 14 15 

Quito 45 47 

Cuenca 12 12 

Guayaquil 20 21 

Otros 5 5 

Total 96 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 7 

 

 

Interpretación: De las familias que si compran muebles en MDF a sus 

niños el 47% lo adquieren de la ciudad de Quito, el 21% de Guayaquil, el 

15% de la Ciudad de Loja, un 12% de Cuenca y el 5% restante de otras 

ciudades. 
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8. ¿Usted estaría de acuerdo que se implementara una empresa que 

ofrezca muebles en MDF para niños en la ciudad de Loja? 

Cuadro N° 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 92 96 

No 4 4 

Total 96 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 8 

 

 

Interpretación: De las familias que si compran muebles en MDF a sus 

niños el 96% están de acuerdo que se implemente una empresa que 

ofrezca muebles en MDF para niños, mientras que un 4% no está de 

acuerdo con esto, ya que manifestaron que ya son clientes fieles a las 

empresas donde compran los muebles. 
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9. ¿Dónde cree usted que debería instalarse esta empresa?  
 

Cuadro N° 12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Al sur de la ciudad 7 8 

Al norte de la ciudad 9 10 

Al centro de la ciudad 70 76 

No contestan 6 7 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 9 

 

 

Interpretación: El 76% manifiesta que una buena ubicación para esta 

nueva empresa seria el centro de la ciudad, el 10% al norte de la ciudad, 

el 8% al sur de la ciudad y el 6% restante no contesto a esta interrogante. 
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10.  ¿Por qué medios de comunicación le gustarían  conocer los 

muebles en MDF que ofrecerá esta nueva empresa? 

Cuadro N° 13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 56 61 

Televisión 20 22 

Periódico 10 11 

Internet 6 7 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Grafico N° 10 

 

 

Interpretación: Las familias indican que les gustaría conocer los muebles 

en MDF para niños (as) por medio de la radio el mismo que representa el 

61%, el 22% por medio de la televisión, el 11% por medio del periódico y 

el  6% por el internet 
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11. ¿Le gustaría recibir promociones por la compra de este 
producto? 

 

Cuadro N° 14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 92 100 

No 0 0 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

     Grafico N° 11 

 

Interpretación: En cuanto a las promociones el 100% manifestó que ellos 

si desean que se les de algún tipo de promociones así como descuentos, 

regalos, entre otros. 
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12. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por las camas de 

niños (as) en MDF? 

Cuadro N° 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 400 a 500 50 54 

De 501 a 600 29 32 

De 601 a 700 13 14 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

 
Gráfico Nº 12 

 

Interpretación: El 54% de las familias están dispuestas a pagar por las 

camas en MDF entre 400 a 500 dólares, el 32% de 501 a 600 dólares y el 

14% indican que desean comparan al precio  de más 1500 dólares. 
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13. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por los roperos de 

niños (as) en MDF? 

Cuadro N° 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 300 a 400 72 78 

De 401 a 500 12 13 

De 501 a 600 8 9 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 
 

Gráfico Nº 13 

 

 

Análisis e Interpretación: Con el 78% con el precio en referente a los 

roperos en MDF para niños entre 300 a 400 dólares, el 13% indican que 

estarían dispuestos a pagar entre 401 a 500 dólares, y el 9% indican que 

sedean comprar a un precio de 501 a 600 dólares. 
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14. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por las coquetas en 

MDF para niñas? 

Cuadro N° 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 200 a 250 46 50 

De 251 a 300 32 35 

De 301 a 350 14 15 

Total 92 100 
                       Fuente: Encuesta a la familias de la Ciudad de Loja 
                       Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 14 

 

 

Análisis e Interpretación: Por el precio de este producto están 

dispuestos a pagar a 50% de 200 a 250 dólares, con el 35% de 251 a 300 

dólares y el 15% de 301 a 350 dólares. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES  

1. ¿En su empresa  vende muebles en MDF para niños (as)? 

Cuadro Nº 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
                  Fuente: Entrevista a los Oferentes 
                  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 15 

 

 

Interpretación: El 100% de los oferentes indicaron que si venden 

muebles en MDF para niños (as). 
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2. ¿Cuáles son los muebles que usted más vende? 

Cuadro Nº 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Camas  2 67 

Roperos  1 33 

Coquetas  1 33 
                  Fuente: Entrevista a los Oferentes 
                  Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

Interpretación: En lo referente a los muebles en MDF para niños que 

más venden un 67% manifestó que son las camas, el 33% los roperos y 

con el mismo porcentaje del 33% las coquetas. 
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3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted vende muebles en MDF para 

niños (as)? 

Cuadro Nº 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por su calidad 1 33 

Por sus diseños 2 67 

Por  ser más cómodos 1 33 
                  Fuente: Entrevista a los Oferentes 
                  Elaboración: La Autora 
 
 

Gráfico Nº 17 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% manifiestan que el motivo para la venta 

de muebles en MDF para niños es por los diseños de los mismos, un 33% 

por ser cómodos y un 33% por su calidad de este material.  
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4. ¿Cuántos muebles en MDF para niños (as) vende en el año? 

(promedio u/o aproximado) 

Cuadro Nº 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 30 0 0 

31 a 60 2 67 

Más  de 61 1 33 

Total 3 100 
                Fuente: Entrevista a los Oferentes 
                 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 18 

 

Interpretación: En cuanto a la venta de muebles en MDF para niños (as), 

el 67% manifestó que en el año su venta de muebles esta entre 31 a 60 

unidades y el 33% más de 61 muebles. 
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Venta promedio en el año: 

Cuadro Nº 22 

Li Ls xm f xm.f 

1 30 15.5 0 0 

31 60 45.5 2 91 

61   61 1 61 

 Total  3 152 

Promedio Anual   51 
                         Elaboración: La Autora 

 

Para determinar el promedio anual de la venta de muebles en MDF se 

realizó de la siguiente manera: 

 

𝑷 =  
152

3
= 51 

 

 Esto quiere decir que cada empresa vende 51 muebles en MDF en el 

año.    
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5. ¿Por qué medios de comunicación usted da a conocer sus 

productos? 

Cuadro Nº 23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 1 33 

Televisión 0 0 

Periódico 0 0 

Ninguno 2 67 

Total 3 100 
                Fuente: Entrevista a los Oferentes 
                 Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 19 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% manifestó que da a conocer sus 

productos por medio de la radio y el 67% restante indico que no tiene 

ningún medio de comunicación para la publicidad de sus productos. 
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g. DISCUSIÓN  

ESTUDIO DE MERCADO  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Potencial.- La demanda potencial está constituida por los 

productos  que podrían ser utilizados por los demandantes de un 

mercado, es decir, que se considera la totalidad de la población en 

estudio, en este caso el número de familias de la Ciudad de Loja, para la 

proyección de la demanda potencial se toma  en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional que es del 2,65% según datos  proporcionados 

por el INEC 2010. 

Para la demanda se consideró la proyección de la población del 2014 la 

misma que es 200.537 habitantes y 50.134 familias para determinar esta 

demanda se realizó una pregunta. ¿En su  familia Compran muebles para 

niños? De los cuales si compran con un porcentaje del 92% cuadro Nº 4. 

Cuadro Nº 24 
Demanda Potencial 

Años 
Familias 
(2,65%) 

Demanda Potencial 
(92%) 

0 50134 46123 

1 51463 47346 

2 52826 48600 

3 54226 49888 

4 55663 51210 
                           Fuente: Cuadro Nº  4                  
                           Elaboración: La Autora 
 

 

Demanda Real o Actual.- Está constituida por la cantidad de bienes que 

se consumen o se utilizan  de un producto específico en el mercado. De 

acuerdo al estudio de mercado se pudo determinar que la totalidad es de  
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un 27% (Cuadro N° 5) de las  familias encuestadas en la ciudad de Loja 

que si compran muebles en MDF para niños. 

Cuadro N°25 
Demanda Real o Actual 

Años 
Demanda 
Potencial  

Demanda Real 
(27%) 

0 46123 12453 

1 47346 12783 

2 48600 13122 

3 49888 13470 

4 51210 13827 
                  Fuente: Cuadro N° 5 
                             Elaboración: La Autora 
 
Demanda Efectiva.- En el presente estudio, para establecer la demanda 

efectiva se toma como referencia las respuestas obtenidas de los 

encuestados en relación a su aceptación para una nueva empresa 

(Cuadro Nº 11), obteniéndose que el 96% de la demanda real compraría 

el producto. 

Cuadro N° 26 
Demanda Efectiva 

Años 
Demanda 

Real  
Demanda Efectiva 

(96%) 

0 12453 11955 

1 12783 12272 

2 13122 12597 

3 13470 12931 

4 13827 13274 
                                     Fuente: Cuadro N°  11 
                                 Elaborado: La Autora 

 

Demanda Efectiva en unidades.- El promedio de compra de muebles en 

MDF para niños por familia anualmente es de 2 unidades (Cuadro Nº 7), 

posteriormente se obtuvo la demanda anual, multiplicando la demanda 

efectiva por el promedio per cápita.  
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Cuadro N° 27 
Demanda Efectiva en Mantenimiento  

Año  
Demanda Efectiva 

(familias) 
Promedio   

Demanda Efectiva 
Anual 

0 11955 2 23910 

1 12272 2 24544 

2 12597 2 25194 

3 12931 2 25862 

4 13274 2 26547 
               Fuente: Cuadro N° 7 
               Elaborado: La Autora 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Oferta Actual.- La oferta actual es la cantidad de productos que se está 

ofreciendo en el mercado. Para determinar la misma se tomó en cuenta la 

cantidad de ventas anuales por los diferentes oferentes para conocer cuál 

es la venta promedio anual (Cuadro N° 22). Con base a esta información 

se  calculó el promedio de oferta:  

Cuadro N° 28 

OFERTA  

Empresas Promedio 
Promedio 

anual 

3 51 153 
                               Fuente: Cuadro Nº 22 
                         Elaborado: La Autora 
 

Para proyectar la oferta se utiliza con una tasa de crecimiento de 2,65% 

de la ciudad de Loja de acuerdo a los datos recabados en el INEC. En el 

cuadro siguiente se detalla la oferta y su proyección. 
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Cuadro Nº 29 
Oferta Proyectada 

Años Oferta 

1 153 

2 157 

3 161 

4 165 

5 170 
              Fuente: Cuadro N° 27 
                                             Elaboración: La Autora 

 

Análisis Demanda Insatisfecha.- La diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva cuyo cuadro se describe a continuación. 

Cuadro Nº  30 

Demanda Insatisfecha 

 

Años  
Demanda efectiva 

Anual 
Oferta Anual  

Demanda 
Insatisfecha  

1 23910 153 23757 

2 24544 157 24387 

3 25194 161 25033 

4 25862 165 25697 

5 26547 170 26377 
      Fuente: Cuadros Nº 27 y 29 
      Elaboración: La  Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

En la fase de comercialización el objetivo es elaborar un proceso que 

haga posible que el producto proveniente de esta nueva unidad 

productiva llegue al usuario, en las condiciones óptimas de calidad, lugar 

y tiempo con el fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los 

clientes. Esto incluye la investigación de mercado, que permitió identificar 

los gustos y preferencias de los compradores y así poder determinar sus 

necesidades. 
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El Plan de comercialización está orientado a dirigir todo el esfuerzo hacia 

un segmento poco conocido y aún no muy explotado del mercado como 

son los muebles para niños en MDF, segmento que ha sido escogido 

dentro del marco de gestión. La capacidad para competir en esta nueva 

unidad productiva solo se podrá reflejar de dos maneras: 

a) Tener una estructura de bajo costo (si es barato producir, puedo 

vender barato). 

b) Plantear al mercado una oferta diferenciada. 

 

Sistema de Comercialización 

Dentro de la comercialización se analiza los rubros que tienen relación 

con los cuatro elementos conocidos como la mezcla de mercadotecnia 

estos son: 

Producto 

El producto motivo de la presente investigación, tiene por objeto 

aprovechar los gustos y preferencias de las personas por los muebles en 

MDF para niños. Por consiguiente, el producto del presente proyecto es: 

comercializar muebles en MDF para niños (camas, roperos y coquetas), 

en una infraestructura técnica adecuada, proporcionando al mercado un 

producto de elevada calidad que permita satisfacer las necesidades del 

consumidor, teniendo como característica principal su excelente acabado 

y alta durabilidad, ofreciendo de esta manera un producto que proviene de 

un proceso de producción estrictamente controlado, con un modelo de 

parámetros y estándares de calidad que le permitirá afianzarse en el 
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mercado en corto tiempo, cubriendo de esta manera parte de la demanda 

existente. 

Es necesario proporcionar un logotipo para dar a conocerse en el 

mercado, lo que le permitirá tener su identificación. 

Producto Secundario.- Una vez obtenida materia prima (MDF) se 

obtiene como producto secundario los muebles, la misma que luego de un 

proceso productivo será convertido en camas, roperos y coquetas. 

Productos Complementarios.- La fabricación de este tipo de mueble 

demanda la utilización de otros productos tanto para acabados como para 

bases, esto de acuerdo al tipo de mueble que se fabricará.  

Posibles Demandantes.- solo existen tres empresas productoras de 

muebles en MDF para niños en Loja, por lo tanto, los posibles 

demandantes son todas aquellas personas que están dispuestas a 

comprar este tipo de muebles en MDF para niños en la empresa. 

Presentación del Producto 

El concepto calidad de los muebles en MDF para niños está formado por 

factores sensoriales, ecológicos y tecnológicos, que reúna una serie de 

factores como son: comodidad, fino acabado, novedosos. El producto que 

comercializará nuestra empresa será:    

Nombre Comercial:   
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Eslogan Publicitario:  

 

 

 

 

Productos: 

Camas: 
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Roperos 

 

 Coquetas 

 

Precio 

Es importante recalcar que los clientes confían mucho en el precio como 

un indicador de la calidad del producto, en especial cuando tienen que 

tomar decisiones con información incompleta. La fijación del precio del 

producto se lo determina cargando un porcentaje al costo de producción, 

de manera que permita cubrir los gastos incurridos y proporcionar una 

utilidad. Hay que tomar en cuenta que los precios varían de acuerdo al 

lugar donde se los encuentra y de acuerdo a  su marca, la empresa a 
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establecer determinará el precio del producto procurando, si fuere el caso, 

estar dentro del rango del precio promedio de los diferentes tipos de 

muebles existentes. 

Plaza o Distribución 

En el presente proyecto  se ofrece directamente un producto terminado 

por tal motivo está destinado al uso inmediato del usuario. 

Canal Directo: 

 

El estudio de mercado demuestra que existe una gran demanda a la que 

debemos cubrir con el producto, Es así que la empresa utilizará como 

canal principal de distribución la venta directa al consumidor. 

Publicidad 

Para promocionar el producto y la empresa a implementarse en la ciudad  

de Loja,  se utilizará la publicidad, que tiene por objeto el estudio de los 

procedimientos más adecuados para la divulgación comercial del producto 

y su finalidad es anunciar, recordar y cambiar el patrón de uso sobre los 

productos que la empresa ofrece en el mercado.  

Los resultados de las encuestas realizadas indican que la radio es un 

medio publicitario por el que más se entera la ciudadanía de los avisos 

comerciales, por lo tanto utilizar los medios publicitarios de la localidad 

Empresa 
MUEBLES EN MDF 
“KID´S” Cía. Ltda.

Usuarios
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para dar a conocer mi producto. La publicidad tendrá un mensaje que 

indique los beneficios que tiene la fabricación de muebles en MDF con 

indicadores de calidad y precio. 

 

ESTUDIO TECNICO 

El presente estudio tiene como objetivo fundamental analizar la parte 

técnica del proyecto, cuya importancia consiste en diseñar la función de 

producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto deseado. Los aspectos que involucran el estudio técnico del 

proyecto, deben confirmar la factibilidad tecnológica del proceso de 

manufactura, especificando el tamaño y características de la 

infraestructura, la localización de las instalaciones y la ingeniería del 

proyecto, para con estos poder determinar el aspecto financiero del 

proyecto. 

En el estudio técnico se determinan los requerimientos de mano de obra, 

materia prima, bienes muebles e inmuebles, equipos de fábrica para la 

operación y el monto de la inversión. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de las maquinas se podrá determinar su 

disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las 

necesidades del espacio físico para su normal operación. 

Tamaño de la Planta 

El tamaño de la planta está íntimamente relacionado con la determinación 

de la capacidad productiva y está en función de la demanda del mercado, la 
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tecnología utilizada para lograr la productividad; también incluye determinar 

la capacidad instalada, la cual se mide en unidades producidas por año. 

En el estudio de mercado se determinó que la demanda de muebles en 

MDF para niños (as) es muy aceptable, sin embargo, es necesario ser 

prudente al precisar el tamaño de la planta, consecuentemente, no se 

puede, ni debe decidir intuitivamente, ni al azar; ya que corre peligro el éxito 

que puede tener la empresa. En el proceso de producción, los materiales 

predominantes serán los materiales directos e indirectos y la mano de 

obra que juegan un papel primordial para la elaboración del producto. 

Capacidad Instalada 

Está determinada por el número de productos que pueden realizar 4 

obreros, en esta empresa ellos pueden realizar  3 camas , 2 roperos y 2 

coquetas en una semana (5 días a la semana), dando un total de 7 

productos y esto multiplicado por las 52 semanas que tiene el año se 

obtiene un total de 364 muebles.  

Cuadro Nº 31 

Descripción Capacidad 

Semanal 

% de Prorrateo 

Camas de niños 3 42 

Roperos 2 29 

Coquetas 2 29 

 Total  7 100 

                        Elaboración: La Autora 
 

Cuadro Nº 32 

Productos en 
una Semana 

Semanas en 
el Año Total Anual 

7 52 364 
                             Elaboración: La Autora 
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Participación en el Mercado 
Cuadro Nº 33 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
Capacidad 
Instalada 

   % 
Participación 

1 23757 364 2 

2 24387 364 1 

3 25033 364 1 

4 25697 364 1 

5 26377 364 1 
                           Fuente: Cuadro Nº 30 y 32 
                           Elaboración. La Autora 

 

Capacidad Utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel del producto que va a satisfacer a los 

demandantes, en este caso se tomara en consideración al porcentaje de 

demanda efectiva que es el 96% (Cuadro N° 11), para tener un 

aproximado de cuantos productos se podrían vender en el año en el 

primer año y en los siguientes año se sumara el 1% al porcentaje, como 

se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 34 

Años 
Capacidad 
Instalada 

% 
Capacidad 
Utilizada 

1 364 96% 349 

2 364 97% 353 

3 364 98% 357 

4 364 99% 360 

5 364 100% 364 
                                  Fuente: Cuadro Nº 32 
                                  Elaboración: La Autora 
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Cantidades a realizar según el producto: 

Elaboración de camas  
Cuadro N° 35 

Años 
Capacidad 
utilizada 

% de 
prorrateo 

cantidad 
anual 

1 349 42% 147 

2 353 42% 148 

3 357 42% 150 

4 360 42% 151 

5 364 42% 153 
                                  Fuente: Cuadro Nº 31 
                                  Elaboración: La Autora 

 

 Elaboración de roperos  
Cuadro N° 36 

Años 
Capacidad 
utilizada 

% de 
prorrateo 

cantidad 
anual 

1 349 29% 101 

2 353 29% 102 

3 357 29% 104 

4 360 29% 104 

5 364 29% 106 
                                  Fuente: Cuadro Nº 31 
                                  Elaboración: La Autora 

 
 

Elaboración de coquetas  
Cuadro N° 37 

Años 
Capacidad 
utilizada 

% de 
prorrateo 

cantidad 
anual 

1 349 29% 101 

2 353 29% 102 

3 357 29% 104 

4 360 29% 104 

5 364 29% 106 
                                  Fuente: Cuadro Nº 31 
                                  Elaboración: La Autora 

 

Localización de la Planta 

La localización es el lugar o espacio geográfico donde se ubicará la planta 

de producción, constituye un aspecto importante del proyecto puede 
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determinar el éxito o fracaso de una empresa, por ello la decisión acerca 

del lugar en donde ubicarla obedece no sólo a criterios económicos, sino 

también a estrategias empresariales y tecnológicas; lo que implica realizar 

un estudio previo para establecer el lugar más conveniente. 

Al estudiar la localización de un proyecto se puede determinar que hay 

más de una solución factible adecuada; y, es más, una localización que 

se haya determinado como óptima en las condiciones actuales puede 

variar en el futuro, en consecuencia la selección debe tener en cuenta el 

carácter definitivo.  

Las alternativas de localización deben considerar aspectos relacionados 

con la dedicación de la empresa como: situación geográfica de mercados 

y materia prima, disponibilidad de recursos y servicios, medio ambiente, 

descentralización industrial, etc. 

Para ubicar la planta de producción del presente proyecto se realizó un 

análisis de los parámetros de localización desde dos aspectos: el Micro y 

el de Macro localización que describen de manera sucinta la localización 

geográfica del lugar de implementación de la nueva unidad productiva, los 

mismos que se detallan a continuación: 

Macro localización 

Los factores del entorno de la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa frente a un mercado de posible incidencia tanto a 

nivel regional, nacional e internacional; tomando en cuenta estos aspectos 

y para mayor persuasión, se recurre a un mapa para definir la zona, 

región, provincia o área geográfica en la que se deberá localizar la unidad 
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de producción tratando de reducir al mínimo los costos totales de 

transporte.  

Los factores que se deben analizar para la macro localización de la 

empresa son: 

 Posibilidades reales de infraestructura, entre las que cuentan, 

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, etc. 

 Cantidad y calidad de mano de obra. 

 Disponibilidad de materia prima. 

Considerando los factores antes mencionados la macro localización, se 

escogió esta zona porque cuenta con un clima propicio y lugares 

estratégicos para el desarrollo de la producción; logísticamente se 

adquiere alternativas favorables para la adquisición y recepción de 

materia prima así como también la cercanía. 

Macrolocalización 
Gráfico Nº 20 
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Micro localización 

La Micro localización indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro del mercado local. 

Factores de Localización 

Los factores que determinan la localización, constituyen todos los 

aspectos que permitirán que el proyecto de implementación de la nueva 

empresa, funcione con total normalidad, siendo los más preponderantes 

los siguientes: 

 Disponibilidad de mano de obra, Con la instalación de esta nueva 

unidad productiva se genera trabajo; de mano de obra calificada y no 

calificada, que existe en esta ciudad al igual que en el resto del país 

donde existe exceso de mano de obra desocupada, disponible para 

atender los requerimientos de las dos opciones de estas fuerzas 

laborales. 

 Cercanía al mercado, se relaciona con las distancias de la planta 

desde y hacia el mercado objetivo, como el presente proyecto está 

destinado fundamentalmente al abastecimiento del producto a la 

ciudad de Loja  tiene las condiciones necesarias para cubrir con las 

mejores ventajas de todo el mercado propuesto, en razón de que 

cuenta con medios de transporte para el producto terminado. 

 Disponibilidad de servicios básicos, se debe tomar muy en cuenta 

los servicios básicos para el buen funcionamiento de la empresa a 

implementar. 
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 Transporte y Vías de Comunicación, es uno más de los factores que 

influyen en la decisión de ubicación de la empresa, la misma que 

estará ubicada en un sector que cuenta con una vía de primer orden y 

de bastante circulación vehicular, facilitando de esta manera el 

transporte del y de personas que deseen comprar los mismos.  

Por tratarse de producción industrial, la planta estará ubicada en la ciudad 

de Loja en el sector Norte específicamente en el Parque industrial de 

Loja, barrio amable María. 

MIcrolocalización 
Grafico N°21 

 

Grafico N°22 

 

Parque 

Industria

l 
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Ingeniería del Proyecto 

En el estudio de la ingeniería seleccionamos la alternativa tecnológica más 

adecuada para el proyecto mediante un estudio técnico de los procesos que 

son necesarios para producir los muebles en MDF para niños. De este 

proceso de producción, se derivan las necesidades de dimensionar a 

ciencia cierta que materias primas intervienen en el proceso productivo, 

mano de obra necesaria, los insumos adicionales o indirectos y 

principalmente la definición de la maquinaria, sus características, tamaño, 

precios, distribución de los equipos en el área de la planta y finalmente la 

incidencia que el producto va a tener en el proceso de administración y 

ventas, las mismas que serán en base a las políticas diseñadas en la 

parte del estudio de mercado que corresponde a la comercialización. 

Diseño del Producto 

El producto a obtenerse en el proceso productivo son muebles en MDF 

para niños, producto de alta calidad, buen manejo, adecuadas 

instalaciones, sanidad; pilares sobre los cuales descansa la calidad y el 

éxito del producto obtenido. 

Señalando además de se satisfacen las necesidades de confort, con 

producto moderno, que aporta a la buena comodidad de los niños en la 

familias y la conservación del medio ambiente. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Objetivo.- Producir muebles en MDF para niños, de alta calidad que 

procuren la mayor comodidad de los niños en las familias lojanas, así 

como la preservación del medio ambiente. 
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CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Las actividades de manejo operativo a realizarse en la planta de 

producción son las siguientes: 

1° Adquisición de la materia prima: La base de la producción de la 

empresa está dada en material prefabricado MDF, constituyéndose este 

elemento en la materia prima, el cual se procederá a adquirirlo a los 

distribuidores existentes en nuestra ciudad. 

2° Cortado del material: Para el cortado del material se entregaran los 

respectivos planos de corte a nuestros proveedores los cuales se 

encargarán de entregar la materia prima en base a las especificaciones 

acordadas. 

3° Recepción del material: Los materiales serán transportados por el 

proveedor y receptados en las instalaciones de la empresa, para los cual 

se deberá verificar las cantidades y los cortes en base a las 

especificaciones acordadas.  

4° Lijado y pulido del material: Una vez que el material este disponible 

en las instalaciones de la empresa se procederá a su lijado y pulido, 

tomando en consideración el detalle para un acabado perfecto. 

5° Diseño y elaboración del arte infantil: Los diseños serán elaborados 

por su propietaria base a las tendencias infantiles y según el tipo de 

muebles. 

6° Fijación de arte infantil: Se procederán a fijar los respectivos stickers 

y diseños infantiles según el tipo de mueble.  
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7° Ensamblaje: Se articulan los acoples y ángulos a las piezas de MDF 

para su respectivo ensamblaje en función de las especificaciones de cada 

mueble. 

8° Traslado y almacenamiento: Una vez ensamblados los muebles 

serán transportados en el camión de la empresa para su exhibición y 

almacenamiento en las bodegas respectivas. 

El respectivo control de calidad se realizara durante todo el proceso de 

producción para lo cual será el responsable directo el jefe de producción, 

el cual permanentemente realizara inspecciones. 

Cuadro N° 38 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA 7 PRODUCTOS 

ACTIVIDAD INSPECCIÓN OPERACIÓN DEMORA TRANSPORTE TIEMPO 
 

OBSERVACIÓN 
 

Adquisición de la 
materia prima 

 
 

   1 hora Control de 
Calidad  

Cortado del material     8 hora Control de 
Calidad  

Recepción del 
material 

    6 horas  

Lijado y pulido del 
material 

    8 horas Control Calidad 

Diseño y elaboración 
del arte infantil 

    6 horas Control Calidad 

Fijación de arte 
infantil 

    6 horas  

Ensamblaje 
 

    3 horas  

Traslado y 
Almacenamiento 

  
 

  1  horas Control Calidad 

 
Tiempo y proceso estimado para la elaboración del producto 

  

 
40 Horas 
(5 días) 

Elaboración: La autora 

Nota: Para elaborar los muebles en MDF se necesitan  4 personas que 

trabajen 40 horas semanales (8 horas día x 5 días) para los 7 productos. 

(3 camas de niños, 2 roperos de niños y 2 coquetas). 
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Gráfico N° 23 

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 

7 PRODUCTOS 

 

                 ACTIVIDADES                                                            TIEMPO                    

  

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Adquisición de la 

materia prima 

Cortado del material 

Recepción del material 

Lijado y pulido del 

material 

Diseño y elaboración 

del arte infantil 

Fijación de arte infantil 

Ensamblaje 

1 hora. 

8 horas. 

6 horas. 

 

8 horas. 

 

6 horas. 

 

6 horas. 

 

3 horas. 

 

Total Empleado 40 horas 

Traslado y 

Almacenamiento 

1 hora. 
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Componente Tecnológico 

Se instalará la maquinaria y el equipo adecuado a los requerimientos del 

proceso productivo, la tecnología a instalar, responde a ciertas 

condiciones propias de mercado local, entre las cuales anotamos la 

siguiente: 

Máquina pulidora lustra lijadora: Permite alisar, pulir, abrillantar o 

limpiar la madera, mediante el frotamiento con 

un objeto abrasivo, generalmente una lija. El 

lijado es una tarea fundamental en cualquier 

trabajo de acabado (pintura, barniz, etc). Un 

buen acabado es imposible sin un perfecto 

lijado. 

 

Cortadora de Madera: La sierra es una herramienta que sirve para 

cortar madera u otros materiales. Consiste en 

una hoja con el filo dentado y se maneja a 

mano o por otras fuentes de energía, como 

vapor, agua o electricidad. Según el material a 

cortar se utilizan diferentes tipos de hojas de 

sierra.  

 

Taladro Industrial:  Esta herramienta permite mecanizar los 

agujeros que se hacen a las piezas, lo cual 

permite engranar cada una de ellas. Destacan 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_%28cuchillo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wiktionary.org/wiki/es:agujero
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estas máquinas por la sencillez de su manejo. 

Tienen dos movimientos: El de rotación de la 

broca que le imprime el motor eléctrico de la 

máquina a través de una transmisión por 

poleas y engranajes, y el de avance de 

penetración de la broca, que puede realizarse 

de forma manual sensitiva o de forma 

automática, si incorpora transmisión para 

hacerlo. 

Compresor y soplete:  Un compresor es una máquina de fluido que 

está construida para aumentar la presión y 

desplazar cierto tipo de fluidos llamados 

compresibles, tal como lo son los gases y los 

vapores. 

Un soplete es uno de los instrumentos que 

utilizamos en la aplicación de pintura o barniz, 

este permite la aplicación uniforme en las 

superficies. 

Distribución de la Planta 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueve la eficiencia de la operación del mismo a largo 

plazo, lo cual permite satisfacer a menor costo los requisitos de: 

- Calidad del medio ambiente laboral 

- Diseño del producto 

- Capacidad de producción de la planta, 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Broca
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polea
http://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Avance
http://chemasenra.blogspot.com.es/2012/04/ejecucion-encaustica.html
http://chemasenra.blogspot.com.es/2012/04/ejecucion-encaustica.html
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- Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

Área Productiva.- Es el espacio físico en donde se acumulará la madera en 

MDF, para poder procesarlo; además se instalarán la maquinaria y demás 

implementos para la fabricación. 

Área Administrativa.- El área administrativa se distribuirá de la siguiente 

manera: Oficina Gerencia, sala para reuniones y diseños, y un baño. 

Área de exhibición: En donde se pondrá mostrar al público los productos y 

as mismo se podrá se comercializar los mismos. 

Bodega.- Es el lugar donde se almacenara la materia prima e insumos, 

para la ayuda del proceso productivo.  

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Elaboración: La Autora 
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Requerimientos Técnicos 

Maquinaria y Equipo de Planta 

 Cortadora 

 Pulidora. 

 Compresor 

 soplete 

 taladros 

 mesa para diseño 

 mesa para ensamblado 

 Herramientas (formones, martillos y otros) 

Vehículo 

 1 Camioneta. 

Equipo de Cómputo 

 1 Computadora 

Muebles y Enseres de Administración y Ventas 

 1 Escritorio tipo gerente.  

 1 Sillón de gerente giratorio 

 1 Escritorio tipo secretaria. 

 1 Sillón tipo secretaria. 

 2 Archivadores metálicos. 

Equipos de Oficina 

 1 Sumadora 

 1Teléfono Fax 

 Grapadora 
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 Perforadora 

Materia Prima Directa 

 Prefabricado MDF 

Materia Prima Indirecta 

 Apliques 

 Ángulos 

Talento Humano de la Planta de Producción 

 4 trabajadores 

Talento Humano de Administración y Ventas 

 1 Gerente 

 1 Secretaria-Contadora 

 1 Chófer. 

 1 Vendedor (atención al cliente) 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Se refiere a  los aspectos organizativos y legales necesarios que 

permitirán la implementación y funcionamiento de la empresa en forma 

eficaz para alcanzar sus metas. Específicamente, se determina el recurso 

humano y material, así como los procesos y mecanismos de 

funcionamiento administrativo y organizativo de la empresa. 

Principios Organizativos 

La empresa considera como los principios de la organización, para el 

presente proyecto los siguientes: 

1. Separación de las funciones de la empresa: 

a. Comercialización de muebles en MDF 

b. Construcción de muebles para niños (camas, roperos y coquetas) 

c. Comercialización del producto en el mercado  

d. Compra de insumos, ensayos, investigaciones y perfeccionamiento,  

e. Contabilidad y finanzas. 

2. Establecer las subdivisiones lógicas en la línea de trabajo. 

Generalmente se grafican en los organigramas estructurales y 

funcionales. 

3. Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita 

asumir las responsabilidades. 

4. Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad de 

cada miembro. 

Organización Legal 

Para su operación se crea la empresa cumpliendo con lo que exige la 
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Constitución Política del Estado, Ley de Compañías, Código de trabajo y 

más leyes concordantes y conexas, así como también sus reglamentos y 

normas que tengan relación con la iniciación y desarrollo de toda actividad 

empresarial o de producción el país. 

Para la implementación de esta empresa se adoptará la forma jurídica de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, cuyo capital es  aportaciones por 

1 socio. Para que una empresa se constituya legalmente la 

Superintendencia de Compañías exige el cumplimiento de los siguientes 

requisitos mismos que se detallan a continuación:  

 Razón Social: Esta empresa estará constituida jurídicamente como 

Compañía de Responsabilidad Limitada y su razón social será: 

Muebles en MDF “KID´S” Cía. Ltda. 

 Objeto: El objeto principal de la compañía será  de ofrecer  y 

comercializar muebles en MDF para niños.   

 Domicilio: El domicilio de la presente compañía estará ubicado ciudad 

de Loja en el sector Norte específicamente en el Parque industrial de 

Loja, barrio amable María. 

 Nacionalidad: La compañía será de nacionalidad ecuatoriana, por 

tanto está sujeta a las leyes vigentes en el Ecuador y a los estatutos 

que se elaboren dentro de ella. 

 Duración: El Plazo de duración será constituida por el lapso de cinco 

años a partir de su fecha de inscripción. 

 Capital: La empresa estará conformada por 1 socio, las cuales en 

base a la necesidad de inversión del proyecto, establecerá el monto 
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individual de sus aportaciones, y con ello, el capital social.   

Derecho del  Socio 

Los Socios tendrán los siguientes derechos: 

 Intervenir en las decisiones y deliberaciones de la compañía. 

 Percibir los beneficios que le correspondan de acuerdo a su 

participación en el capital social pagado. 

 No puede obligárseles a incrementar su participación social. 

 Puede pedir la revocatoria de la designación del gerente. 

 Puede convocar a junta general en base a lo dispuesto por la ley 

de Compañías. 

Obligaciones de los Socios. 

Las obligaciones de los socios en este tipo de compañía, entre otras, son 

las siguientes: 

 Pagar a la empresa la participación suscrita. 

 Cumplir con los deberes impuestos por el contrato social. 

 No entrometerse en los actos administrativos de la compañía. 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Para el cumplimiento de las actividades la empresa  Muebles en MDF 

“KID´S” Cía. Ltda. requiere de una estructura vertical en donde todas sus 

obligaciones y decisiones recaen sobre la gerencia.  
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS  

Es el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que posean. En nuestra empresa únicamente 

se cuenta con el nivel ejecutivo, nivel de apoyo y nivel operativo. 

NIVEL EJECUTIVO: Lo constituye el gerente que será nombrado por los 

socios. 

NIVEL DE APOYO: Está conformado por un Asesor Jurídico, el cual será 

contratado temporalmente. 

NIVEL DE AUXILIAR: En este nivel se encuentra la secretaria- contadora 

que tiene relación directa con las actividades administrativas. 

NIVEL OPERATIVO: Conformado por el jefe de producción y 2 obreros y 

chofer - vendedor. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA. 

Grafico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

DPTO. DE 

PRODUCCION 

 

DPTO. DE VENTAS 

 

DPTA. 
CONTABILIDAD 

 
  
  

OBREROS 

  

CHOFER-VENDEDOR 

  
  

CONTADORA 
 

Nivel Legislativo 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

 

SECRETARIA  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

CONSERJE – GUARDIÁN  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  DE LA EMPRESA   

Grafico N° 26 

 

- Toma decisiones 

- Planifica políticas 

- Establece objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Toma decisiones 
- Planifica políticas 
- Establece objetivos 

 

GERENTE 

- Planifica, organiza, dirige y controla 
las actividades administrativas 

 

SECRETARIA 

- Realizar labores de secretaria 
- Prestar atención al gerente de la 

empresa 

ASESORÍA JURÍDICA 

- Asesorara a los accionistas 
en asuntos jurídicos 

 

CONSERJE-GUARDIÁN 

- Cuidar las instalaciones de la 
empresa y seguridad de 
empleados 

  

DPTO. DE 

PRODUCCION 

- Ejecutar programas de 
producción 

- Supervisar y controlar  

DPTO. DE VENTAS 

- Comercializar el 
producto de la empresa 

 

 

DPTO. COMTABILIDAD 

- Lleva el control del 
financiamiento de la 
empresa. 

  
  
  

OBREROS 

Encargado de realizar el 
producto. 

   

  

CHOFER-VENDEDOR 

Transporta el producto   

  
  

CONTADORA 

-  Realiza la 
contabilidad de la 
empresa 

- Realiza los libros 
diarios de la empresa 

Informa al gerente sobre 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL   DE LA EMPRESA   

Grafico N° 27 

 

- Toma decisiones 

- Planifica políticas 

- Establece objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

JUNTA GENERAL DE  
 

SOCIOS  

GERENTE 
NN: 
Sueldo: $ 

 

SECRETARIA 
NN: 
Sueldo: $ 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 
Sera temporal  

 

CONSERJE-GUARDIÁN 
NN: 
Sueldo: $ 

 

DPTO. DE 

PRODUCCION 

NN: 
Sueldo: $ 

 

DPTO. DE VENTAS 

NN: 

 
 

DPTA.CONTABILIDAD 
 
NN: 

 
  
  

OBREROS 
4 Operarios 
Sueldo: $ 

   

CHOFER-VENDEDOR 
NN: 
Sueldo: $ 

  
  

CONTADORA 
 NN: 
Sueldo: $ 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

Código: 001 

Título del Puesto:  Gerente 

Nivel Jerárquico: Ejecutivo  

Inmediato Superior: Junta General de Socios 

Naturaleza del Trabajo: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

generales de la empresa. 

 
Funciones: 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Presidir las Juntas Generales de Accionistas. 

 Diseñar y mantener procedimientos de compra de materia prima. 

 Elaboración de requisiciones de materiales 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 
caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la 
empresa. 

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el 
vendedor 

 

Características de Clase: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 
el desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de 
la empresa y público en general. 

 Actúa con independencia, usando su criterio para la toma de 
decisiones y solución de problemas relacionados con su cargo. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft Office, Relaciones Humanas. 
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Código: 002 

Título del Puesto: Asesor Jurídico 

Nivel Jerárquico: Asesor  

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: 

 Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la 

empresa. 

 
Funciones: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 
extrajudicialmente a la empresa. 

 Ejercer la defensa judicial en todo proceso que requiera la empresa. 

 Sugerir al Gerente sobre cualquier asunto de forma legal. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en reuniones de Junta de Socios. 

 Mantener una autoridad funcional y tener una participación eventual 
en la empresa. 

Características de Clase: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor 

está encaminada a la solución de problemas y asesoramiento legal. 

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 
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Código: 003 

Título del Puesto: Secretaria  

Nivel Jerárquico: Auxiliar  

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: 

 Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a 

las autoridades y público en general. 

 
Funciones: 

 Redactar oficios, memorándums, circulares de la empresa. 

 Atender al público en general y asignarles las entrevistas con el 
Gerente. 

 Mantener el archivo de documentación recibida y entregada. 

 Controlar la asistencia del personal. 

 Asistir de manera adecuada al Gerente de la empresa. 

Características De Clase: 

 Requiere de responsabilidad y conocimiento de secretariado, y tener 

buenas relaciones interpersonales. 

Requisitos Mínimos: 

 Título de Secretaria Ejecutiva  

 Tener buena presencia y don de mando. 

 Experiencia de dos años en puestos similares 
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CÓDIGO:  004 

Título del Puesto: Contadora 

Nivel Jerárquico: Auxiliar  

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: Ejecutar las operaciones contables de la 

empresa y realizar el análisis financiero. 

Funciones Típicas: 

 Preparar los estados financieros de la empresa. 

 Actualizar los sistemas contables de la empresa. 

 Organizar adecuadamente los registros contables. 

 Elaborar los roles de pago de todo el personal.  

 Mantener correctamente el manejo de los libros contables. 

 Determinar el control previo sobre los gastos. 

Características de Clase:  

 El puesto requiere de mucha responsabilidad y mucha concentración. 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones 

contables. 

Requisitos Mínimos:  

 Título de Contadora. 

 Ser afiliado al Colegio de Contadores 

 Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 

 Cursos de contabilidad y relaciones interpersonales. 
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Código: 005 

Título del Puesto: Guardián 

Nivel Jerárquico: Auxiliar  

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza Del Trabajo: Ejecución de labores de seguridad y custodio de 

los bienes y personal de la empresa. 

Funciones Típicas: 

 Colaborar con la seguridad de los bienes de la empresa. 

 Solicitar identificación a las personas que ingresen a la empresa. 

 Mantener el orden dentro de la empresa. 

Características de Clase: 

 Es responsable por el cumplimiento de seguridad  y protección de los 

activos y del personal de la empresa, así como también de las 

personas que ingresen en ella. 

Requisitos Mínimos: 

 Tener Título de Bachiller.  

 Experiencia de por lo menos dos en funciones similares. 

 Manejo adecuado de armas. 

 Haber pasado el curso premilitar 
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Código: 006 

Título del Puesto: Chofer- Vendedor 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar el proceso de comercialización y venta del producto. 

 
Funciones: 

 Participar en el diseño de estrategias de comercialización. 

 Receptar los pedidos y comunicar a producción. 

 Ejecutar la entrega oportuna de los pedidos correspondientes. 

 Presentar reportes de ventas y depósitos de ingresos a contabilidad. 

 Participar en el diseño de publicidad y propaganda. 

 Otras que determinen sus superiores. 

Características de Clase: 

Ser responsable a las funciones asignadas  

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Título de Bachiller. 

 Experiencia: Mínimo 2 años. 

 Cursos: Promoción y Ventas, Atención al Cliente. 
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Código: 007 

Título del Puesto: Obreros 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Inmediato Superior: Gerente 

Naturaleza del Trabajo: 

 Organizar y realizar labores de producción y mantenimiento del equipo 
de producción. 

 
Funciones: 

 Cumplir con las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Recepción de la Materia Prima e insumos. 

 Llevar a cabo el  proceso de armado del MDF 

 Control de inventarios. 

 Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para 
evitar desabastecimiento. 

 Vigilar el proceso. 

Características de Clase: 

Responsable en las actividades a realizar  

Requisitos Mínimos: 

 Educación: Título de Bachiller. 

 Experiencia: Mínimo 1 año. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones y Financiamiento 

Dentro del análisis financiero de la empresa, la determinación de las 

inversiones y el financiamiento son partes fundamentales, ya que 

mediante la estructuración se podrá determinar el monto a invertir en el 

proyecto y las fuentes que financiarán el mismo. 
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Inversiones 

Es la cantidad de recursos financieros, su objetivo es definir la cuantía de 

los requerimientos de activos de la empresa y se clasifican en: 

 Inversiones en Activos Fijos 

Son las inversiones que se realizan en comprar bienes tangibles, se 

utilizan para garantizar la operación del proyecto entre ellos tenemos: 

Maquinaria y Equipo: Son aquellos instrumentos que van a permitir 

realizar la transformación de la materia prima en producto terminado o 

acabado.  

Maquinaria y Equipo 

Cuadro Nº 39 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Cortadora 3 320 960.00 

Pulidora 3 420 1260.00 

Taladro 2 250 500.00 

Compresor 1 875 875.00 

Soplete 1 156 156.00 

Mesas 2 100 200.00 

TOTAL     3951.00 
                  Fuente: Ferreterías de la Ciudad 
                  Elaboración: La Autora 
 
 

Herramientas: Están constituidas por instrumentos manuales que se 

utilizaran para el proceso de producción, y por su naturaleza se integran a 

la maquinaria y equipo.  
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Herramientas 
Cuadro N° 40 

 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Set de herramientas 2 280.00 560.00 

Basureros 2 16.00 32.00 

Escoba 2 3.00 6.00 

Trapeadores 2 3.75 7.50 

Recogedor 2 2.50 5.00 

TOTAL     610.50 
                 Fuente: Ferreterías de la Ciudad 
                 Elaboración: La  Autora 
 
 

Equipo de Oficina: Los equipos de oficina que a continuación se detallan 

servirán para desarrollar con mayor rapidez y eficiencia las actividades 

dentro del área administrativa de la empresa.  

 

Equipo de Oficina 
Cuadro N° 41 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Sumadora 1 40.00 40.00 

Perforadora 1 10.00 10.00 

Grapadora 1 10,00 10.00 

Teléfono Fax 1 115.00 115.00 

Total   175.00 175.00 
                           Fuente: Locales de la ciudad 
                           Elaboración: La  Autora 
 
 

Muebles y Enseres: En este rubro se incluyen los valores 

correspondientes al mobiliario que facilitara la comodidad y adecuación 

del área administrativa y producción para el uso del personal y de los 

clientes.  
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Muebles y Enseres 
Cuadro N° 42 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio tipo gerente 1 140.00 140.00 

Escritorio tipo secretaria 1 120.00 120.00 

Sillón tipo gerente 1 80.00 80.00 

Sillón tipo secretaria 1 80.00 80.00 

Archivador metálico 2 30.00 60.00 

TOTAL   450.00 480.00 
            Fuente: Mueblerías de la ciudad 
            Elaboración: La Autora 

 

Equipos de Computación 

Comprende aquellos equipos que permiten realizar las actividades 

administrativas, financieras, de producción y de ventas en forma eficiente 

y efectiva.  

Equipos de Computación 
Cuadro N° 43 

Descripción Unidad Cantidad V. Unitario Total 

Computadora con Impresora HP Unidad 1 1050.00 1050.00 

Total    1050.00 
Fuente: Master PC 
Elaboración: La  Autora 

 

Vehículo: Tomando en consideración que la empresa debe transportar 

materia prima y realizar la distribución del producto  en el mercado se ha 

previsto la adquisición de un vehículo.  

Vehículo  
Cuadro Nº 44 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Vehículo 1 12000.00 12000.00 

Total     12000.00 
                     Fuente: Feria de Carros de la Ciudad de Loja. 
                     Elaboración: La  Autora 
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RESUMEN DE DEPRECIACIONES (ANEXO N° 04) 
Cuadro Nº 45 

Descripción Valor 
% 

Depreciación 
Valor 

Residual 
Vida Útil 

Depreciación 
Anual 

Maquinaria y 
equipo 

3951.00 10.00% 395.10 10 355.59 

Herramientas 610.50 10.00% 61.05 10 54.95 

Equipos de oficina 175.00 10.00% 17.50 10 15.75 

Muebles y Enseres 480.00 10.00% 48.00 10 43.20 

Equipo de 
Computación 

1050.00 33.33% 349.97 3 233.35 

Vehículo 12000.00 20.00% 2400.00 5 1920.00 

Total     3271.62   2622.83 
Elaboración: La  Autora 

 
Formula:  

Vr=Va
100%

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
                                                           Dp=

𝑉𝑎−𝑉𝑟

𝑁º 𝑎ñ𝑜𝑠
 

Nomenclatura 

Vr= Valor Residual; Va= Valor Actual; Dp= Depreciación del Activo 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Cuadro Nº 46 

Activos V. Total 

Maquinaria y Equipo 3951.00 

Herramientas 610.50 

equipos de oficina 175.00 

muebles y enseres de oficina 480.00 

Equipos de Computación 1050.00 

Vehículo 12000.00 

imprevistos 3% 548.00 

TOTAL 18814.50 
                                Elaboración: La  Autora  
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 Inversiones en Activos Diferidos 

Son todos aquellos rubros que están constituidos para la formulación y 

realización del proyecto entre ellos tenemos: 

Inversiones en Activos Diferidos 

Cuadro Nº 47 

Conceptos  Monto Total 

Permisos de Funcionamiento 500.00 

Gastos de Constitución 400.00 

Marcas y Patentes 430.00 

Total 1330.00 
                        Fuente: Asesoramiento Profesional 
                        Elaboración: La  Autora 

 

 
AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

Cuadro Nº 48 

Descripción Vida Útil Valor Activo 
Valor Amortizado 

Anual 

Activos Diferidos 5 1330.00 266.00 
      Fuente: Cuadro Nº 47 
      Elaboración: La  Autora 
 
 

 Inversiones en Activos Circulantes 

Llamado también capital de trabajo, es la suma de todos los gastos pre-

operativos de una empresa, se incluye un encaje mínimos de imprevistos 

(3%) y generalmente se calculan para un mes. 

Materia Prima Directa: Son todos los componentes  básicos para la 

obtención del producto terminado; su cantidad está relacionada con la 

capacidad de la planta. 

Cuadro Nº 49 

Materia Prima Directa 

Descripción 
Unida

d 
Cantidad 

Anual 
Valor 

Unitario 
Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Prefabricado 
MDF Unidad 349 115 40135.00 3344.58 

Total       40135.00 3344.58 

  Fuente: Proveedores de la ciudad  
  Elaboración: La Autora 
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Proyección de la Materia Prima Directa: La proyección se la realizará 

con el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 50 
Proyección de la Materia Prima Directa 

Años V. Total 

1 40135.00 

2 41218.65 

3 42331.55 

4 43474.50 

5 44648.31 
                                 Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 

                    Elaboración: La Autora 

 
Mano de Obra Directa: En este rubro se considera  todo el gasto 

empleado en la contratación del personal que interviene directamente en 

el proceso de producción, es decir aquellos que con su trabajo 

transforman la materia prima en producto terminado. La mano de obra 

directa estará integrada por 3 obreros, quienes ejecutaran el proceso de 

la elaboración de los muebles. 

Cuadro Nº 51 
Mano de Obra Directa 

Especificaciones Valor 

Sueldo Básico 340.00 

Décimo Tercero (S./12) 28.33 

Décimo Cuarto (S.B./12) 28.33 

Vacaciones (S.B./24) 14.17 

Aporte Patronal IEES (11,15%) 37.91 

Fondos de reserva 0.00 

Aporte al  IEES (0,5%) 17.00 

Aporte al SECAP (0,5%) 17.00 

Total Remuneración (I-E) 482.74 

Operarios  3 

Total Mensual 1448.23 

TOTAL ANUAL 17378.76 
                                  Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                                  Elaboración: La Autora 
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Proyección de la Mano de Obra Directa: La proyección se la realizará 

con el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 52 

Proyección de la Mano de Obra Directa 

Años V. Total 

1 17378,76 

2 17847,99 

3 18329,88 

4 18824,79 

5 19333,06 

                                    Fuente: Tasa de inflación 2012 de 2,70% 
                        Elaboración: La Autora 
 
 

Materia Prima Indirecta: Constituye todo los gastos de materia prima que 

complementan al producto.  

Cuadro Nº 53 

Materia Prima Indirecta 

Descripción Unidad 
Cantidad 
Mensual 

Valor 
Unitario 

Valor 
Anual 

Valor 
Mensual 

Apliques Unidad 349 1.50 523.50 43.63 

Barniz Litros  120 4.50 540.00 45.00 

Ángulos Metros 349 0.85 296.65 24.72 

Total       1360.15 113.35 
        Fuente: Mercado de la Localidad 
         Elaboración: La Autora 

 

Proyección de los Materia prima  Indirecta: La proyección se la 

realizará con el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 54 

Proyección de los Materia prima  Indirecta 

Años V. Total 

1 1360.15 

2 1396.87 

3 1434.59 

4 1473.32 

5 1513.10 
                       Fuente: Tasa de inflación  2013 de 2,70% 
                       Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Indirecta: Son los Gastos de contratación de empleado 

que intervienen de forma indirecta en el proceso de producción, la mano 

de obra indirecta estará a cargo de un jefe de producción (el mismo que 

además de supervisar el proceso productivo ayudara a los operarios). 

 
Cuadro Nº 55 

Mano de Obra Indirecta 

Especificaciones Valor 

Sueldo Básico 350.00 

Décimo Tercero (S./12) 29.17 

Décimo Cuarto (S.B./12) 28.33 

Vacaciones (S.B./24) 14.17 

Aporte Patronal IEES (11,15%) 39.03 

Fondos de reserva 0.00 

Aporte al  IEES (0,5%) 17.50 

Aporte al SECAP (0,5%) 17.50 

Total Remuneración (I-E) 495.69 

Jefe de Producción 1 

Total Mensual 495.69 

TOTAL ANUAL 5948.30 

                                Fuente: Inspectoría de Trabajo 
                                 Elaboración: La Autora 
 

 

Proyección de la Mano de Obra Indirecta: La proyección se la realizará 

con el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 56 
Proyección de la Mano de Obra Indirecta 

Años V. Total 

1 5948.30 

2 6108.90 

3 6273.84 

4 6443.24 

5 6617.21 
                      Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
                     Elaboración: La Autora 
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Servicios básicos de producción: Son todos los pagos que se realizan 

por el agua, energía eléctrica y el teléfono, y que usa netamente para la 

producción. 

Cuadro Nº 57 

Servicios Básicos – Producción 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua Potable m3* 250 0.096 24.00 288.00 

Energía eléctrica Kw 350 0.12 42.00 504.00 

Teléfono (minutos) 200 0.05 10.00 120.00 

Total     76.00 912.00 
Fuente: Municipio; EERSSA; CNT. 
Elaboración: La Autora 

 
 

Proyección de los Servicios Básicos: La proyección se la realizará con 

el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 58 

Proyección de los Servicios Básicos - Producción 

Años V. Total 

1 912.00 

2 936.62 

3 961.91 

4 987.88 

5 1014.56 
                         Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
                         Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 59 

Servicios Básicos – Administrativos 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Agua Potable m3* 125 0,096 12 144 

Energía eléctrica Kw 150 0,12 18 216 

Teléfono (minutos) 400 0,05 20 240 

Total     50 600 
Fuente: Municipio; EERSSA; CNT. 
Elaboración: La Autora 
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Proyección de los Servicios Básicos: La proyección se la realizará con 

el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 60 

Proyección de los Servicios Básicos - Administrativos 

Años V. Total 

1 600.00 

2 616,20 

3 632,84 

4 649,92 

5 667,47 
                         Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
                         Elaboración: La Autora 

 

Sueldos Administrativos: Conforman el gasto de los sueldos y salarios 

del personal que no intervienen directamente en el proceso de 

producción, pero que son necesarios para lograr el desarrollo óptimo  de 

la empresa. 

 

Cuadro Nº 61 

Sueldos Administrativos 

Especificaciones Gerente 
Secretaria- 
Contadora Abogado 

Sueldo Básico 600.00 400,00   

Décimo Tercero (S./12) 50.00 33,33   

Décimo Cuarto (S.B./12) 28.33 28,33   

Vacaciones (S.B./24) 14.17 14,17   

Aporte Patronal IEES (11,15%) 66.90 44,60   

Fondos de reserva 0.00 0,00   

Aporte al  IEES (0,5%) 30.00 20,00   

Aporte al SECAP (0,5%) 30.00 20,00   

Total Remuneración (I-E) 819.40 560,43 60 

Nº Obreros 1 1 1 

Total Mensual 819.40 560,43 60.00 

Total Anual 9832.80 6725,20 720.00 

Total de los sueldos Adm. 17278.00 
               Fuente: Inspectoría de Trabajo 
               Elaboración: La Autora 
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Nota: El sueldo del asesor jurídico es un aproximado, ya que no es un 

trabajador  fijo de la empresa sino temporal. 

Proyección de Sueldos Administrativos: La proyección se la realizará 

con el 2,70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

Cuadro Nº 61 
Proyección de Sueldos Administrativos 

Años V. Total 

1 17278.00 

2 17744.51 

3 18223.61 

4 18715.65 

5 19220.97 
                      Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
                           Elaboración: La Autora 
 
 
 

Útiles de Oficina: Es el gasto que se produce con la adquisición de 

material de oficina como: papel bond, esferográficos, etc. 

 

Cuadro Nº 62 

Útiles de Oficina 

Descripción Unidad Cantidad 
V. 
Unitario  

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Juego de grapadora Unidad 3 2.00 6.00 72.00 

Carpetas – Archivo Unidad 4 12.00 48.00 576.00 

Esferográficos Docena 1 2.00 2.00 24.00 

Tinta impresora Cartucho 4 6.00 24.00 288.00 

Total     22.00 80.00 960.00 
  Fuente: Librerías de la localidad 
  Elaboración: La  Autora 
 

 

Proyección de Útiles de Oficina: La proyección se la realizará con el 

2.70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 
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Cuadro Nº 62 

Proyección de Útiles de Oficina 

Años V. Total 

1 960.00 

2 985.92 

3 1012.54 

4 1039.88 

5 1067.96 
                                     Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 

                        Elaboración: La Autora 
 
 

 Útiles de Aseo y Limpieza: Estos gastos se ocasionan al adquirir 

implementos necesarios para el mantenimiento  y aseo de la empresa par 

el transcurso del año.  

Cuadro Nº 63 

Útiles de Aseo 

Descripción 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Costo 
Anual 

Toallas 2 3.50 7.00 84.00 

desinfectantes (galón) 1 5.50 5.50 66.00 

Papel Higiénico (paca) 2 5.00 10.00 120.00 

Total     22.50 270.00 
     Fuente: Almacenes Locales 
     Elaboración: La Autora 
 

Proyección de Útiles de Aseo: La proyección se la realizará con el 

2.70%, que es la tasa de inflación del año 2013.   

Cuadro Nº 64 

Proyección de Útiles de Aseo 

Años V. Total 

1 270.00 

2 277.29 

3 284.78 

4 292.47 

5 300.36 
                      Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
                      Elaboración: La Autora 
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Publicidad: En este rubro se incluyen todo los gastos que efectúa la 

empresa para conseguir una publicidad efectiva en la comercialización de 

su producción; así como una buena distribución.  

Cuadro Nº 65 

Publicidad 

Elementos 
Cantidades  
(anuncios) 

Precio 
Unitario 

Total 
Mensual 

Meses 
Costo 
Anual   

Radio (Satelital) 30 1.20 36.00 3 108.00 

Total     36.00   108.00 
Fuente: Radio Satelital 100.9 FM 
Elaboración: La Autora 

 

Proyección de Publicidad: La proyección se la realizará con el 2.70%, 

que es la tasa de inflación del año 2013.  

Cuadro Nº 66 

Proyección de Publicidad 

Años V. Total 

1 108.00 

2 110.92 

3 113.91 

4 116.99 

5 120.14 
Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
Elaboración: La Autora 

 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo: Dentro de este rubro se 

estiman valores que corresponden a gastos producidos al mantenimiento 

por la maquinaria y para los equipos. 
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Cuadro Nº 67 

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 

Descripción Precio Porcentaje  

Mantenimiento de Maquinaria y 
equipo 

3951.00 2% 

Total Anual   79.02 

Total mensual   6.59 
                    Fuente: Casas Comerciales 
                    Elaboración: La  Autora 

 

Proyección de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo: La proyección 

se la realizará con el 2.70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 

 

Cuadro Nº 68 

Proyección de Combustible y Lubricantes 

Años V. Total 

1 79.02 

2 81.15 

3 83.34 

4 85.59 

5 87.91 
 Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2,70% 
 Elaboración: La Autora 
 
 

Mantenimiento de Vehículo: Es el mantenimiento que se da al vehículo 

para esto se necesita el combustible y los lubricantes. 

Mantenimiento de Vehículo 
Cuadro Nº 69 

Descripción Costo Mensual Costo Anual 

Combustible 60.00 720.00 

Lubricantes  48.00 576.00 

Total 108.00 1296.00 
                   Fuente: Casas Comerciales 
                    Elaboración: La Autora 

 

Proyección de Mantenimiento de Vehículo: La proyección se la 

realizará con el 2.70%, que es la tasa de inflación del año 2013. 
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Cuadro Nº 70 

Proyección de Mantenimiento de Vehículo 

Años V. Total 

1 1296.00 

2 1330.99 

3 1366.93 

4 1403.84 

5 1441.74 
Fuente: Tasa de inflación 2013 de 2.70% 
 Elaboración: La Autora 

 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Cuadro Nº 71 

Activos V. Mensual V. Anual 

Materia Prima Directa 3344.58 40135.00 

Mano de Obra Directa 1448.23 17378.76 

Materia Prima Indirecta 113.35 1360.15 

Mano de Obre Indirecta 495.69 5948.30 

Servicios Básicos - Producción 152.00 912.00 

Servicios Básicos - Administrativo 50.00 600.00 

Sueldo Administrativo 1439.83 17278.00 

Útiles de oficina 80.00 960.00 

Útiles de Aseo 22.50 270.00 

Publicidad 36.00 108.00 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 6.59 79.02 

Mantenimiento de vehículo 108.00 1296.00 

Imprevistos 3% 217.40 2571.76 

Total 7514,17 88896,99 
Elaboración: La Autora 
 
 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

Cuadro Nº 72 

Especificación Valor Total 

Activo Fijo 18814.50 

Activo Diferido 1330.00 

Activo Circulante 7514,17 

Total $27.658,67 
                                         Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO 

Para poner en funcionamiento la presente empresa se requieren 

$27608.67, mismos que serán suministrados de la siguiente manera; el 

71% con capital propio, por medio del aporte de las accionistas de la 

empresa; el 29% restante a través de un crédito concebido por el Banco 

Nacional de Fomento  (BNF) a una tasa de interés del 15% anual. 

 

Cuadro Nº 73 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Capital Interno 19658.67 71% 

Capital Externo 8000.00 29% 

Total 27658.67 100% 
                      Fuente: Banco Nacional de Fomento 

                       Elaboración: La Autora 

 
 

Amortización del Préstamo 

Cálculo Matemático: 

Datos: 

Saldo inicial:  $ 8000.00  

Interés:  15% / 100 = 0,15 

Tiempo:  5 años  

Forma de pago: Semestral (10 pagos cada 6 meses)         6 m / 12 = 

0,5      

Desarrollo:  

Para sacar la amortización se divide: 

8000.00 / 10 # de pagos = 800,00 

Para sacar el interés se multiplica: 

$ 8000 x 0.5 x 0.15 = 600.00 
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AMORTIZACIÓN 

Monto: $8000.00 

Interés: 15% 

Amortización: Semestral 

Número de pagos: 10 

Pagos anuales: 2Cuadro Nº 74 

AMORTIZACIÓN 

Año Semestral Saldo Inicial Amortización Intereses 
Dividendo 
Semestral 

Dividendo 
Anual 

Saldo 
Final 

1 
1 8,000.00 800.00 600.00 1,400.00 

2,740.00 
7,200.00 

2 7,200.00 800.00 540.00 1,340.00 6,400.00 

2 
1 6,400.00 800.00 480.00 1,280.00 

2,500.00 
5,600.00 

2 5,600.00 800.00 420.00 1,220.00 4,800.00 

3 
1 4,800.00 800.00 360.00 1,160.00 

2,260.00 
4,000.00 

2 4,000.00 800.00 300.00 1,100.00 3,200.00 

4 
1 3,200.00 800.00 240.00 1,040.00 

2,020.00 
2,400.00 

2 2,400.00 800.00 180.00 980.00 1,600.00 

5 
1 1,600.00 800.00 120.00 920.00 

1,780.00 
800.00 

2 800.00 800.00 60.00 860.00 0 

Fuente: Banco Nacional del Fomento 
 Elaboración: La Autora 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 

Es necesario tomar como base la producción programada en relación con 

la capacidad utilizada del proyecto. 

 

Para la proyección de los costos se utiliza los promedios de la tasa de 

inflación del 2.70% del año 2013. 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 
Cuadro Nº 75 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  68436.06 70213.02 72037.95 73912.16 75836.97 

 COSTO PRIMO            

Materia Prima Directa   40135.00 41218.65 42331.55 43474.50 44648.31 

Mano de Obra Directa 17378.76 17847.99 18329.88 18824.79 19333.06 

Total de costos primos 57513.76 59066.63 60661.43 62299.29 63981.37 

GASTOS DE FABRICACIÓN           

Materia prima  Indirecta 1360.15 1396.87 1434.59 1473.32 1513.10 

Mano de Obra Indirecta 5948.30 6108.90 6273.84 6443.24 6617.21 

Depreciaciones  2622.83 2622.83 2622.83 2622.83 2622.83 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 79.02 81.15 83.34 85.59 87.91 

Servicios básicos  - Producción 912.00 936.62 961.91 987.88 1014.56 

Total de gastos de fabricación  10322,3 10530,19 10743,68 10962,95 11188,13 

COSTOS DE OPERACIÓN 21318.00 21615.62 21927.76 22254.81 22597.17 

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Útiles de Oficina 960.00 985.92 1012.54 1039.88 1067.96 

Útiles de Aseo 270.00 277.29 284.78 292.47 300.36 

Sueldos Administrativos 17278.00 17744.51 18223.61 18715.65 19220.97 

Servicios Básicos - Administrativo 600.00 616,20 632,84 649,92 667,47 

Total Gastos Administrativos 19108,00 19623,92 20153,76 20697,91 21256,75 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad 108.00 110.92 113.91 116.99 120.14 

Mantenimiento de Vehículo 1296.00 1330.99 1366.93 1403.84 1441.74 

Total Gasto de Venta 1404.00 1441.91 1480.84 1520.82 1561.88 

GASTO FINANCIERO           

Amortizaciones de activo diferido 266.00 266.00 266.00 266.00 266.00 

Interés del préstamo 1140.00 900.00 660.00 420.00 180.00 

Total Gasto Financiero 1406.00 1166.00 926.00 686.00 446.00 

TOTAL DE COSTOS 90354,06 92444,84 94598,56 96816,89 99101,61 

Elaboración: La Autora  

  
Prorrateo 

Cuadro Nº 76 

 
 

Fuente: Cuadros Nº  31 
Elaboración: La Autora 
 

Descripción % de Prorrateo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Camas 42% 37948,71 38826,8328 39731,3941 40663,0955 41622,677

Roperos 29% 26202,68 26809,0036 27433,5816 28076,8993 28739,4675

Coquetas 29% 26202,68 26809,0036 27433,5816 28076,8993 28739,4675

Total 100% 90354,06 92444,84 94598,56 96816,89 99101,61
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COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios se los obtiene dividiendo los costos totales para el 

número de unidades producidas al año. 

Formula: 

𝑪. 𝑼 =
𝑪. 𝑻

𝑼. 𝑷
 

 

Cuadro Nº 77 
Costo Unitario de las Camas 

 
                      Elaboración: La  Autora 
 
 

Cuadro Nº 78 
Costo Unitario de los Roperos 

 
                      Elaboración: La  Autora 

Cuadro Nº 79 
Costo Unitario de las Coquetas 

 
                      Elaboración: La  Autora 
 

Años
Costos 

Totales

Nº de 

productos al 

año

Costo 

Unitario

1 37948,71 147 258,15

2 38826,83 148 262,34

3 39731,39 150 264,88

4 40663,10 151 269,29

5 41622,68 153 272,04

Años
Costos 

Totales

Nº de 

productos al 

año

Costo 

Unitario

1 26202,68 147 178,25

2 26809,00 148 181,14

3 27433,58 150 182,89

4 28076,90 151 185,94

5 28739,47 153 187,84

Años
Costos 

Totales

Nº de 

productos al 

año

Costo 

Unitario

1 26202,68 147 178,25

2 26809,00 148 181,14

3 27433,58 150 182,89

4 28076,90 151 185,94

5 28739,47 153 187,84
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PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

En este caso el los muebles tendrá un de margen de utilidad. 

Formula:  

𝑷. 𝑽. 𝑷 = 𝑪. 𝑼 + 𝑴. 𝑼 

Cuadro Nº 80 

P.V.P de las Camas 

 
             Elaboración: La  Autora 
 

Cuadro Nº 81 

P.V.P de los Roperos 

 
             Elaboración: La  Autora 
 
 

Cuadro Nº 82 

P.V.P de las Coquetas 

 
             Elaboración: La  Autora 
 
  
 

Año
Costo 

Unitario

Margen de 

Utilidad 

% de 

Margen de 

Utilidad

P. V. P

1 258,15 91,85 35,58 350,00

2 262,34 87,66 33,41 350,00

3 264,88 85,12 32,14 350,00

4 269,29 80,71 29,97 350,00

5 272,04 77,96 28,66 350,00

Año
Costo 

Unitario

Margen de 

Utilidad 

% de 

Margen de 

Utilidad

P. V. P

1 178,25 146,75 82,33 325,00

2 181,14 143,86 79,42 325,00

3 182,89 142,11 77,70 325,00

4 185,94 139,06 74,79 325,00

5 187,84 137,16 73,02 325,00

Año
Costo 

Unitario

Margen de 

Utilidad 

% de 

Margen de 

Utilidad

P. V. P

1 178,25 121,75 68,30 300,00

2 181,14 118,86 65,62 300,00

3 182,89 117,11 64,03 300,00

4 185,94 114,06 61,34 300,00

5 187,84 112,16 59,71 300,00
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INGRESOS TOTALES 

Para determinar los ingresos, se procedió a multiplicar el precio de venta 

al público  por las unidades producidas. 

Formula: 

𝐈. 𝐓 = 𝐏. 𝐕. 𝐏 × 𝐔. 𝐏 

Cuadro Nº 83 

Ingresos de las Camas 

 
                      Elaboración: La  Autora 
 
 

Cuadro Nº 84 

Ingresos de los Roperos 

 
                      Elaboración: La  Autora 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Año P. V. P

Unid. 

Producidas 

al año

Ingresos 

Totales

1 350,00 147 51450

2 350,00 148 51800

3 350,00 150 52500

4 350,00 151 52850

5 350,00 153 53550

Año P. V. P

Unid. 

Producidas 

al año

Ingresos 

Totales

1 325,00 101 32825

2 325,00 102 33150

3 325,00 104 33800

4 325,00 104 33800

5 325,00 106 34450
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Cuadro Nº 85 

Ingresos de las Coquetas 

 
                      Elaboración: La  Autora 
 
 

SUMATORIA DE LOS INGRESOS 
Cuadro Nº 86 

 

Año Ingresos 

1 114575 

2 115550 

3 117500 

4 117850 

5 119800 
                                           Fuente: Cuadro Nº 83, 84, 85 
                                           Elaboración: La  Autora 

 
 
 

Distribución de Costos. 

Costos Fijos:  

Permanecen constantes en relación con los cambios o volumen de 

producción. 

Costos Variables:  

Varían de acuerdo con el volumen de producción, ya que se presenta 

cuando hay producción y ventas. 

 

 

 

 

 

Año P. V. P

Unid. 

Producidas 

al año

Ingresos 

Totales

1 300,00 101 30300

2 300,00 102 30600

3 300,00 104 31200

4 300,00 104 31200

5 300,00 106 31800
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Cuadro Nº 87 

  Año 1 Año 5 

RUBROS  C.F C.V C.F C.V 

 COSTO DE PRODUCCIÓN  

     Costo Primo  

    Materia Prima Directa   40135.00 
 

44648.31 
 Mano de Obra Directa 17378.76 

 
19333.06 

 Gastos De Fabricación 

    Materia prima  Indirecta 

 
1360.15 

 
1513.10 

Mano de Obra Indirecta 

 
5948.30 

 
6617.21 

Depreciaciones  2622.83 
 

2622.83 
 Mantenimiento de maquinaria y equipo 

 
79.02 

 
87.91 

Servicios básicos – Operación 

 
912.00 

 
1014.56 

COSTOS DE OPERACIÓN 

    Gastos Administrativos 

    Útiles de Oficina 

 
960.00 

 
1067.96 

Útiles de Aseo 

 
270.00 

 
300.36 

Sueldos Administrativos 17278.00 
 

19220.97 
 Servicios básicos - Administrativo  600.00  667.47 

Gastos de Venta 

    Publicidad 108.00 
 

120.14 
 Mantenimiento de Vehículo 

 
1296.00 

 
1441.74 

Gasto Financiero 

    Amortizaciones de activo diferido 266.00 
 

266.00 
 Interés del préstamo 1,140.00 

 
180.00 

 TOTAL DE COSTOS 78928.59 11425,47  86391.31 12710,3  

COSTO TOTAL 90354,06  99101,61  
   Elaboración: La  Autora 
 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es un estado financiero que permite obtener la utilidad neta a través de la 

diferencia entre los ingresos por ventas y los egresos por concepto de 

costos. 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Cuadro Nº 88 

Periodos 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 114,575.00 115,550.00 117,500.00 117,850.00 119,800.00 

( - ) Costo Total 89754.06 91828.64 93965.72 96166.97 98434.14 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 24,820.94 23,721.36 23,534.28 21,683.03 21,365.86 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 3723.14 3558.20 3530.14 3252.45 3204.88 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 21,097.80 20,163.15 20,004.14 18,430.57 18,160.98 

( - ) 25% Impuesto a la renta 5274.45 5040.79 5001.04 4607.64 4540.24 

( = ) Utilidad Neta 15,823.35 15,122.37 15,003.11 13,822.93 13,620.73 

 Elaboración: La Autora 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los 

ingresos con los costos, es decir no existe ni perdidas ni ganancias, 

conocido también como el punto muerto. 

Determinación del Punto de Equilibrio en Forma Matemática y 

Método Gráfica. 

Método Matemático 

Año 1 

a. En función de las ventas 

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

𝐏. 𝐄 =
78928.59

1 −
11425,47

114575.00

 

 

𝐏. 𝐄 =
78928.59

0.9002
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𝐏. 𝐄 = 𝟖𝟕𝟔𝟕𝟏. 𝟐𝟎 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐅𝐢𝐣𝐨𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬– 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐏. 𝐄 =
78928,59

90354,06– 11425,47
× 100 

𝐏. 𝐄 =
78928.59

89028.59
× 100 

𝐏. 𝐄 = 0,7652 × 100 

 

𝐏. 𝐄 = 𝟕𝟔. 𝟓𝟐% 

Método Gráfico  

Año 1 

Gráfico Nº 28 
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Análisis: 

El gráfico nos indica que para el primer año la empresa debe vender 

$87671.20 dólares de sus productos para llegar al punto de equilibrio con 

un 76.52% de capacidad instalada. 

Determinación del Punto de Equilibrio en Forma Matemática y 

Método Gráfico. 

 

Método Matemático 

Año 5 

a. En función de las ventas  

 

𝐏. 𝐄 =
 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐣𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝟏 − 
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 

 

𝐏. 𝐄 =
86391.31

1 −  
12710.30

119800.00

 

 

𝐏. 𝐄 =
86391.31

0,8939
 

 
𝐏. 𝐄 = 𝟗𝟔𝟔𝟒𝟒. 𝟗𝟓 

 

b. En función de la capacidad instalada 

 

𝐏. 𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 –  𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
× 𝟏𝟎𝟎 
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𝐏. 𝐄 =
86391.31

119800.00 –  12710.30
× 100 

 

𝐏. 𝐄 =
86391.31

107089,70
× 100 

 

𝐏. 𝐄 = 0.8067 × 100 

 

𝐏. 𝐄 = 80.67% 

Método Gráfico  

Año 5 

Gráfico Nº 29 

 

 

Análisis: 

El siguiente gráfico nos indica que para el quinto año la empresa debe 

vender $ 96644.95 dólares de sus productos para llegar al punto de 

equilibrio con un 80.67% de   capacidad instalada. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando que el inversionista cuente con el suficiente 

margen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

Cuadro Nº 89 

Denominación Periodo 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos             

Ventas   114575,00 115550,00 117500,00 117500 119800 

crédito bancario  8000.00           

Capital Propio 19658.67           

Valor Residual         349,97 2921,65 

Total Ingresos 27658.67 114575,00 115550,00 117500,00 117849,97 122721,65 

Egresos             

activo Fijo 18814.50           

Acto Diferido  1330.00           

Activo Circulante 7514.17           

Reinversión         1050   

Presupuesto de Operación  27658.67 90354,06 92444,84 94598,56 96816,89 99101,61 

Depreciación y amortización   2888.83 2888.83 2888.83 2888.83 2888.83 

15% de Utilidad de Trabajo   3633,14 3465,77 3435,22 3154,96 3543,01 

25% Impuesto a la Renta   6055,24 5776,29 5725,36 5258,27 5905,01 

Amortización de Capital   1600 1600 1600 1600 1600 

Total de Egresos  27658.67 101642,44 103286,9 105359,14 107880,122 110149,626 

Flujo de Caja 0.00 12932,56 12263,10 12140,86 9969,85 12572,02 

 Elaboración: La Autora  

VALOR ACTUAL NETO 

Este método permite determinar el valor actual de los flujos de costos o 

ingresos generados en la vida útil del proyecto. El VAN representa en 

valores actuales, el total de los recursos que quedan en manos de la 

empresa al final de toda su vida útil. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. Para elaborar el cuadro de 

flujos actualizados es necesario determinar el factor de actualización para 

cada año en función de la siguiente fórmula: 
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factor año 1 =
1

(1 + i)n
 

 

factor año 1 =
1

(1 + 0,11)1
 

 

Cuadro Nº 90 

VAN 

 

Elaboración: La Autora 

Para determinar el VAN se utiliza la siguiente fórmula:      

VAN = Sumatoria VAN  - Inversión inicial 

VAN =40.572.14 – 27,658.67 

VAN = 12.913.47 

El valor actual neto en el presente proyecto es de $12,913.47 por lo tanto 

se acepta el proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia de un proyecto, 

además se la conoce como la tasa de descuento que hace posible que la 

corriente de beneficios actualizados sea iguales a la inversión inicial. 

AÑO FLUJO NETO FACT. ACT FLUJO ACTUAL

0 27.658,67$     

1 12.932,56$     0,86957 11.245,77$       

2 12.263,10$     0,75614 9.272,62$         

3 12.140,86$     0,65752 7.982,86$         

4 10.179,85$     0,57175 5.820,33$         

5 12.572,02$     0,49718 6.250,56$         

40.572,14$       

SIMBOLOGIA 

i= tasa de interés del préstamo 

n= año de vida del proyecto 
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Cuadro Nº 91 

 
 Elaboración: La Autora 

 

Para poder determinar la TIR se procede a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

La tasa interna de retorno en el presente proyecto es de 33.87% siendo 

este mayor al resto de oportunidad, por lo tanto es rentable. 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

Es un indicador financiero que indica la cantidad obtenida por cada dólar 

invertido. Se lo obtiene a través de la división de los ingresos actualizados 

para los costos actualizados. 

 

 

 

 

AÑO FLUJO NETO FACT. ACT VAN MENOR FACT. ACT VAN MAYOR

33% 34%

0 27.658,67$           27.658,67$           

1 12.932,56$   0,75188 9.723,73$             0,74627 9.651,18$             

2 12.263,10$   0,56532 6.932,58$             0,55692 6.829,57$             

3 12.140,86$   0,42505 5.160,47$             0,41561 5.045,86$             

4 10.179,85$   0,31959 3.253,38$             0,31016 3.157,38$             

5 12.572,02$   0,24029 3.020,93$             0,23146 2.909,92$             

432,42$                 -64,76

TASA INTERNA DE RETORNO

432.42 

TIR =  33 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 432.42 -(-64.76) 

   

TIR  =   33.87%  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Cuadro Nº 92 

RB/C 
Elaboración: La Autora 

 

Para determinar la RBC se aplica la siguiente fórmula: 

 

RBC=  Ingresos actualizados 
 Costos actualizados 

 

 

 

 

La relación beneficio-costo en el presente proyecto es, que por cada dólar 

que se invierte se obtendrá una rentabilidad de 1 dólar con 0.24 centavos 

de dólar. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Es el tiempo en que se tarda en recuperarse la inversión del proyecto, 

para ello es necesario determinar el costo de capital promedio ponderado. 

 

 

 

 

 

RBC =     391209.22 

 315301.20 
 
 
RBC =  1.24 

AÑO COSTO ORIGINAL FACT. ACT. 11%
COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESO 

ORIGINAL
FACT. ACT. 11%

INGRESOS 

ACTUALIZADOS

0

1 90.354,06$                      0,8696 78.571,89$             114.575,00$          0,8696 99.634,42$            

2 92.444,84$                      0,7561 69.897,54$             115.550,00$          0,7561 87.367,36$            

3 94.598,56$                      0,6575 62.198,55$             117.500,00$          0,6575 77.256,25$            

4 96.816,89$                      0,5718 55.359,90$             117.850,00$          0,5718 67.386,63$            

5 99.101,61$                      0,4972 49.273,32$             119.800,00$          0,4972 59.564,56$            

315.301,20$           391.209,22$          
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Cuadro Nº 93 

PRC 

 

Elaboración: La Autora  

Su fórmula es: 

𝑃𝑅𝐶 = año en que se recupera inversion +
inversion − primeros flujos act

flujo neto ultimo año que se recup
 

PRC = 3+ ((27,658.67 – 37,336.52)/ 12,140.86) 

PRC = 2.20 

 2 años 

 0.20*12 meses = 2.40 

 0.40*30 dias = 12 

Esto  indica que el periodo de recuperación de la inversión inicial, será de 

2 años, 2 meses y 12 días.

AÑO INVERSION FLUJO DE CAJA

0 27.658,67$           

1 12.932,56$         

2 12.263,10$         

3 12.140,86$         

4 10.179,85$         

5 12.572,02$         

60.088,39$         
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación de incertidumbre en lo que respecta a la posibilidad de interpretar un proyecto, debido a que no se 

conocen las condiciones que se espera en el futuro. 

Análisis de Sensibilidad con Aumento en los Costos de un 13.10% 
Cuadro Nº 94 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

COSTO OP. 

INCREMENTO
Tm TM

13,10% 26% 27%

0 27.658,67$                27.658,67$       

1 90.354,06$     102.190,44$     114.575,00$  12.384,56$   0,79365 9.829,01$                  0,787402 9.751,63$          

2 92.444,84$     104.555,11$     115.550,00$  10.994,89$   0,62988 6.925,46$                  0,620001 6.816,84$          

3 94.598,56$     106.990,97$     117.500,00$  10.509,03$   0,49991 5.253,57$                  0,488190 5.130,40$          

4 96.816,89$     109.499,90$     117.850,00$  8.350,10$     0,39675 3.312,90$                  0,384402 3.209,80$          

5 99.101,61$     112.083,92$     119.800,00$  7.716,08$     0,31488 2.429,64$                  0,302678 2.335,49$          

91,91$                        -414,51

F. NETO ACT F. NETO ACTAÑO COSTO ORIG INGRESOS ORIG FLUJO NETO
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 el proyecto no es 

sensible 

TIR DEL PROYECTO = 33.87% 

NUEVA TIR 

 

 

 

91.91 

TIR =   26 + 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 91.91 -(-414.51) 

   

NUEVA TIR = 26.18% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de Tir = Tir del Proyecto – Nueva Tir 

Diferencia de Tir = 33.87 – 26.18= 7.69% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (7.69% /33.87%) * 100 

% Variación = 22.70% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad = 22.70/26.18 

Sensibilidad = 0.87 

Es favorable la inversión en el presente proyecto ya que es sensible a un 

incremento en los costos hasta un 13,10% 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos de un 12.42% 
Cuadro Nº 95 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 

DISMINUIDOS
Tm TM

10,60% 25% 26%

0 27.658,67$     27.658,67$   

1 114.575,00$   102.430,05$     90.354,06$     12.075,99$   0,80000 9.660,79$       0,793651 9.584,12$     

2 115.550,00$   103.301,70$     92.444,84$     10.856,86$   0,64000 6.948,39$       0,629882 6.838,54$     

3 117.500,00$   105.045,00$     94.598,56$     10.446,44$   0,51200 5.348,58$       0,499906 5.222,24$     

4 117.850,00$   105.357,90$     96.816,89$     8.541,01$     0,40960 3.498,40$       0,396751 3.388,65$     

5 119.800,00$   107.101,20$     99.101,61$     7.999,59$     0,32768 2.621,31$       0,314882 2.518,93$     

418,8 -106,19

F. NETO ACTAÑO
INGRESOS 

ORIGINALES

COSTOS 

OPERACIÓN
FLUJO NETO F. NETO ACT
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TIR DEL PROYECTO = 33.87 

NUEVA TIR 

 

 

 

418.80 

TIR =  25+ 1  ( ----------------------------------------------------------) 

 418.80 -(-106.19) 

   

NUEVA TIR = 25.80% 

DIFERENCIA DE TIR: 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Diferencia de TIR =33.87–25.80= 8.07% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: 

% Variación = (Diferencia de Tir / Tir del Proyecto) * 100 

% Variación = (8.07% / 33,87%) * 100 

% Variación = 23.83% 

SENSIBILIDAD: 

Sensibilidad = % Variación / Nueva Tir 

Sensibilidad =23.83/25.80 

Sensibilidad = 0.92 

Es favorable la inversión en el presente proyecto ya que es sensible a una 

disminución en los ingresos de hasta el 10.60% 

  

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR






142 
 

h. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo, y 

tomando como base los resultados obtenidos en la misma presento a 

continuación a las conclusiones que he llegado: 

 El producto que se ofreceré serán muebles en MDF para niños como: 

camas, roperos y coquetas de niñas en la ciudad de Loja. 

 La demanda insatisfecha de mi producto para el primer año es de 

23757 unidades. 

 El total de la inversión para que se ponga en marcha esta empresa es 

de $27608.67 dólares.  

 Se pedirá un crédito del 29% del total de la inversión que es de 

$8000,00 mismo que se pedirá en el Banco Nacional de Fomento 

(BNF) con una tasa de interés del 15%. 

 El costo total de producción para el primer año de operación es de 

$89754.06 y para el quinto año es de  $98434.14. 

 Los costos fijos para el primer año son de $78928.59 y los costos 

variables son $ 10825.47.  

 El precio de venta al público para las camas es de $350.00 dólares, 

para los roperos es de $325.00 y para las coquetas es de $300.00 

dólares. 

 La utilidad neta que se obtendrá en el primer año de operaciones es 

de $15,823.35 y para el quinto año es de $13,620.73 dólares 

 Mientras que su flujo neto para el primer año es de $10,403.73 y para 

el quinto año es de $10,083.67 dólares. 



143 
 

 
 

 En cuanto a la Evaluación Financiera, el presente proyecto tiene los 

siguientes indicadores: Valor Actual Neto de $9,569.92; Tasa Interna 

de Retorno de 21.94%; Relación Beneficio Costo es de 1.25 por cada 

dólar invertido la empresa gana 0.25 centavos de dólar; Periodo de 

Recuperación de Capital es de 2 años, 9 meses y 7 días; Análisis de 

Sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento en los 

costos del 15.52% dando un total del 0.98% y el análisis de 

sensibilidad en la  disminución en los ingresos del 12.42% dando un 

total del 0.99% por lo cual el proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Poner en ejecución el presente proyecto de acuerdo a los 

resultados  financieros obtenidos a provechando los recursos y 

posicionándolos como una propuesta productiva para incentivar el 

desarrollo económico en la ciudad de Loja 

 

 Que en un futuro se deberían realizar estudios técnicos y 

económicos, con la expectativa de mejorar la capacidad de 

producción o de servicio y poder cubrir una mayor demanda del 

mercado, aunque esto ocasione un poco más de inversión. 

 

 Para la implementación de una empresa es aconsejable realizar un 

buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del 

proyecto con lo cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que 

pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea 

garantizada. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

TEMA:  

 

“PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES EN MDF PARA  

NIÑOS” 

 

PROBLEMÁTICA 

La madera fue el primer material de construcción que dispuso el hombre,  

la técnica de laminación relacionada con el uso decorativo de la madera 

es conocida por los egipcios desde hace 3000años a. de C. Su carencia 

de maderas de calidad les llevaba a técnicas de enchapado y 

marquetería.  

Los humanos hemos tenido muebles desde tiempos remotos, aunque no 

es posible determinar el momento preciso en que el hombre comienza a 

utilizar muebles.  

El Gobierno, las malas políticas económicas han sido causales para que 

exista escases en la generación de nuevas industrias que permitan el 

desarrollo sustentable de esta ciudad. 

Se debería fomentar en  nuestro país, leyes que apoyen a las empresas a 

desarrollarse, dando las oportunidades suficientes para poder adquirir el 

capital que sea necesario para desplegar proyectos que permitan ofrecer 

productos y servicios de calidad a menor precio, de manera que podamos 

erradicar de alguna manera la pobreza y el subdesarrollo.  

 

La carpintería es una actividad que se inició en el Ecuador desde la época 

de la colonia a través de hábiles artesanos que trabajaban manualmente 

la madera para elaborar muebles y artículos con diseños y estilos que 

fueron extraídos de otros continentes.  
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En el ámbito Internacional podemos observar que el Ecuador tiene varios 

convenios con otros países donde sean concentrados en los recursos 

forestales dentro del marco legal y esto permite que al momento de talar 

los árboles se haga una reforestación doble y así ayudamos y 

conservamos los recursos naturales.  

Y no podemos olvidarnos que la economía mundial afecta a la 

Importación y Exportación de madera dando una inestabilidad para las 

empresas que se dedican a la elaboración de muebles de todo tipo de 

madera, pero dentro de esto podemos rescatar algo positivo de la 

empresas Internacionales que poseen programas avanzados que 

contribuyen al buen vivir de la personas siempre y cuando fomentando la 

forestación. 

El mercado de muebles en el Ecuador ha evolucionado con el tiempo, en 

la actualidad el país es reconocido a nivel internacional por la excelente 

calidad de la madera y sus manufacturas y semi-manufacturas que se 

destinan al mercado externo e interno, sin embargo no podemos 

olvidarnos que la economía del país es muy débil y la tasa de desempleo 

en el mes de marzo del 2013 está en el 4,64%, y la inflación del mismo 

mes es del 0,44%. 

Esta industria permite que el gobierno fortalezca sus programas sociales 

incrementando los servicios de salud, educación y empleo en nuestro 

país. 

Tenemos que tomar en cuenta que el país no tiene la suficiente capacidad 

de  exportar maquinaria industrial actualizada para que nos ayude a poder 

consolidar nuestra capacidad instalada. 

La inestabilidad de las políticas en nuestro país también perjudica en la 

comercialización de muebles en  madera especialmente en MDF  ya que 

no existe un control financiero de los precios por esta razón los 

competidores utilizan extrategias con costos muy bajos y eso perjudica a 

los pequeños productores que comienzan a ingresar al mercado y están 

expuestos a no crecer y a desaparecer rápidamente. 
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En la actualidad a llevado a los empresarios de muebles al cambiar de  

diseño y estilo en el mercado nacional, modernizando sus modelos y 

concentrándose en un estilo específico como son los muebles para niños, 

conllevando a una  variedad de colores y materiales que están siendo 

cambiados notablemente, donde se están utilizando nuevas alternativas 

con respecto a diseños y texturas, la creatividad del diseño ha favorecido 

a los más pequeños del hogar de acuerdo a las últimas tendencias, no 

dejando atrás el mueble clásico.  

Uno de los principales problemas es el desempleo que afecta 

notablemente el buen vivir de las personas  especialmente en nuestra 

ciudad ya que las personas solo se conforman con recibir su bono de 

desarrollo Humano y no son emprendedoras, pero de igual manera los 

estudiantes que salen de los niveles superiores solo se dedican a 

gestionar su proyecto de tesis como un requerimiento de graduación y no 

lo hacen con el propósito de general empresas y dar trabajo a nuestros 

compatriotas. 

En los últimos años se observa un incremento de  producción MDF, esta 

es una madera a base de desperdicios con diferentes químicos, es 

resistente y está reemplazando a la madera pura como el laurel, el pino, 

el robre entre otros.  

Por esta razón he decidido ser un estudio de las ventajas y  beneficios 

que voy a ganar incrementando nuevos modelos de muebles para niños 

que sean resistentes y fáciles de transportar, este material es un producto 

rápido y fácil de fabricar esto nos ayuda a producir sobre oferta y en 

temporadas altas se incrementa su demanda 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de muebles en MDF para niños en la 

ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar un estudio de mercado para la producción y comercialización 

de muebles en MDF.  

 

 Desarrollar el estudio técnico  que permita determinar los procesos 

óptimos para la fabricación de muebles para niños en MDF. 

 

 Establecer la personería jurídica y realizar el estudio de las estructuras 

de la organización para determinar las funciones y responsabilidades 

en la empresa. 

 Realizar el estudio Económico que permita establecer los indicadores 

PRC, VAN, TIR y el Análisis de Sensibilidad. 

 

METODOLOGÍA 

Método Deductivo: Se basa en la descripción y análisis de los conceptos 

generales, hasta llegar a concebir su aplicación práctica en la creación de 

la microempresa   

 Este método lo usó para poder describir y analizar los conceptos 

generales empresa. 

Método Inductivo: Permite generalizar juicios y conceptos sobre la base 

de los conocido a nivel de lo particular, lo que permitirá analizar las 

opciones  y el comportamiento de los clientes. 

 Este método se usa para ampliar los juicios y conceptos sobre lo 

conocido a nivel particular por el gerente, empleados y clientes de 

la empresa, mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas. 
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Técnicas 

Igualmente se usaron algunas técnicas de investigación de campo, tales 

como: 

 Observación directa 

 La entrevista  

 La encuesta 

 Revisión Bibliográfica. 

Procedimientos  

Muestra Poblacional 

He tomado la población urbana de la ciudad de Loja para el 

siguiente trabajo de mercado de estudio; que según el censo de 

población y vivienda del 2010 es de 180.617 habitantes. 

Determinación de la Muestra   

El promedio de personas que conforman una familia en el Ecuador 

son de 4 personas X familias, con una tasa de crecimiento 

poblacional  del 1.15% Según el INEC. 

 Población de Loja 180,617 

 Tasa de crecimiento según el INEC 1,15% 

 

𝑃𝑓 = P° (1 + i)ⁿ 

𝑃𝑓 = 180,617 (1 + 0,0115) 

𝑃𝑓 = 180,617(1.0115)³ 

𝑃𝑓 = 180,617(1.0467) 
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𝑃𝑓 = 189,069.80  Población urbana actual. 

La familia tiene como promedio de cuatro integrantes por 

consiguiente la población urbana actual la dividiremos para cuatro. 

189,069.80   / 4 =  47267.45 familias urbanas de Loja 

Muestra 

Población   47267.45 

Margen de error   5% 

𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚                   𝐧 =
𝑵

𝟏 + 𝒆²𝑵
 

n =
47267.45

1 + (0.05)²46.734,65
 

n =
47267.45

1 + (0.0025)(46.734,65)
 

n =
47267.45

1 + 116,84
 

n =
47267.45

117.84
 

n = 400,11  Encuestas  

400 ENCUESTAS 

Nomenclatura 

N =  Población  

n =  Muestra 

e =  Margen de error 
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DETERMINACION DEL SEGMENTO DE MERCADO 

CANTON POBLACIÓN 

AÑO 2010 

POBLACIÓN DE FAMILIAS TCA % 2013 

Loja 180,617  45154,25 1,15% 46735,

65 
 TOTAL FAMILIAS 46735,

65 
 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO OBJETIVO 

LOCALIDAD  FAMILIAS PARTICIPACIÓN MUESTREO 

SAGRARIO 32046,97 69% 271,99 

EL VALLE 6291,25 13% 53,4 

SUCRE 4086,96 9% 34,69 

SAN 
SEBASTIÁN 

1634,78 3% 13,87 

PARROQUIAS 
RURAL 

2674,7 6% 22,7 

TOTAL 46734,65 100% 396,65 
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ANEXO N° 2 

ENCUESTA REALIZADA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA  

1. ¿En su familia hay niños? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

2. ¿En su familia compran muebles para niños? 
 

Si (  ) 

No (  ) 

 
 

3. ¿Qué tipo de mueble compra Ud. para sus niños (as)? 

 

Lineales (  ) 

Tallados (  ) 

Tapizados (  ) 

Metálicos (  ) 

MDF (  ) 

                        
4. ¿Ud. En el año cuantos muebles en MDF compra para su niño(s) 

(a(s)) ? 

 

1 a 2 (  ) 

3 a 4 (  ) 

5 a mas (  ) 

                        
 

5. ¿Cuáles son los muebles en MDF que usted más compra para su 

hijo (s)? 

Camas  (  ) 

Roperos  (  ) 

coquetas (  ) 

Juguetera  (  ) 

Otros (  ) 
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6. ¿Al momento de comprar los muebles  en MDF para sus niños 

que es lo que toma en consideración? 

Precio  (  ) 

calidad (  ) 

Modelo  (  ) 

Otros (  ) 

 
 
 

7. ¿En dónde usted adquiere los muebles en MDF para sus niños? 

Loja (  ) 

Quito (  ) 

Cuenca (  ) 

Guayaquil (  ) 

Otros (  ) 

                        
 

8. ¿Usted estaría de acuerdo que se implementara una empresa que 

ofrezca muebles en MDF para niños en la ciudad de Loja? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

9. ¿Dónde cree usted que debería instalarse esta empresa?  
 

Al sur de la ciudad (  ) 

Al norte de la ciudad (  ) 

Al centro de la ciudad (  ) 

No contestan (  ) 

 
10.  ¿Por qué medios de comunicación le gustarían  conocer los 

muebles en MDF que ofrecerá esta nueva empresa? 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Periódico (  ) 

Internet (  ) 
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11. ¿Le gustaría recibir promociones por la compra de este 
producto? 

 

Si (  ) 

No (  ) 
 
                                

 
12. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por las camas de 

niños (as) en MDF? 

De 400 a 500 (  ) 

De 501 a 600 (  ) 

De 601 a 700 (  ) 

                        
13. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por los roperos de 

niños (as) en MDF? 

De 300 a 400 (  ) 

De 401 a 500 (  ) 

De 501 a 600 (  ) 

 

14. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por las coquetas en 

MDF para niñas? 

De 200 a 250 (  ) 

De 251 a 300 (  ) 

De 301 a 350 (  ) 
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ANEXO N° 03 

ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS OFERENTES  

1. ¿En su empresa  vende muebles en MDF para niños (as)? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

2. ¿Cuáles son los muebles que usted más vende? 

Camas  (  ) 

Roperos  (  ) 

Coquetas  (  ) 

 

3. ¿Cuál es el motivo por el cual usted vende muebles en MDF para 

niños (as)? 

Por su calidad (  ) 

Por sus diseños (  ) 

Por  ser más cómodos (  ) 

 

4. ¿Cuántos muebles en MDF para niños (as) vende en el año? 

(promedio u/o aproximado) 

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

5. ¿Por qué medios de comunicación usted da a conocer sus 

productos? 

Radio (  ) 

Televisión (  ) 

Periódico (  ) 

Ninguno (  ) 

. 
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ANEXO N° 04 

CUADROS DE LAS DEPRECIACIONES 
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