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b. Resumen   
 

 En la actualidad es prácticamente imposible no tomar en cuentas los grandes 

avances dados por el campo empresarial ecuatoriano, en el cual se han 

implementado todo tipo de empresas, desde empresariales hasta compañías 

de gran magnitud, lo que se da gracias al diverso mercado que tenemos en 

nuestra sociedad. 

 

En la Tesis denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE MADERA PARA 

ADOLESCENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” 

se realizó un estudio técnico, económico, administrativo y financiero, con el 

objetivo de determinar  la vialidad que tendría el producto en un período 

financiero de 5 años respectivamente; para lo cual se dividió dicha tesis en 

cinco fases de ejecución; es decir:  

 

a) Estudio de Mercado.-  Para la realización de la investigación, se 

segmento la población objeto de estudio que como resultado se obtuvo a 

399 familias distribuyéndose en todos los cantones de la provincia del 

Azuay, lo cual encamino al conocimiento de los gustos y exigencias de los 

adolescentes y de los padres al momento de una adquisición. Para llegar 

a tal conocimiento se aplicó el método de la observación y la respectiva 

aplicación de encuestas para conocer los parámetros del mercado azuayo 

en cuanto a producción y comercialización. 



3 

 

 

 

En el estudio de mercado arroyo los siguientes resultados: 

El estudio de mercado se lo proyecto para 5 años, se lo realizó en la 

Provincia del Azuay, obteniendo como resultado una demanda potencial 

del primer año de 134307 familias que adquieren muebles de madera para 

adolescentes, una demanda efectiva de 23 camas de este tipo , 

información con la cual se pudo obtener la demanda insatisfecha de 

10481, resultado  que se arroja entre la demanda proyecta  menos los 

resultados de la oferta. 

 

En la oferta se pudo visualizar que existen 90 establecimientos  entre 

mueblerías y comerciales de muebles de madera modernos para 

adolescentes  en la provincia del Azuay, pues este tipo de producto no es 

explotado a gran escala a nivel nacional a pesar de tener gran aceptación 

de la población demandante, con lo que se estableció que la oferta 

existente no cubre la demanda azuaya en esto producto. 

Además se determinó el plan de comercialización para establecer sus 

puntos de venta y distribución a la población posible de adquirir el 

producto, se trabajará en puntos fuertes como son: Publicidad en la 

Radio, se utilizará dos emisoras de mayor frecuencia de la provincia del 

Azuay (Súper 9.49 y La voz del Tomebamba), en los cuales se pasaran 

cuñas radiales en horas de mayor sintonía 5 días a la semana y 2 veces 

por día. Publicidad de prensa, se utilizara dos periódicos de mayor 

consumo que son, el Mercurio y el Tiempo, en las cuales se publicara la 
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información  de la empresa y del producto, 1 vez por semana. Hojas 

Volantes se entregara una vez por semana a la población azuaya. 

 

b)  Estudio Técnico.- Es el segundo paso en la tesis, en el que se eligió la 

ubicación de las instalaciones de la empresa, tomando en cuenta el 

abastecimiento principal de la materia prima, vías de acceso y servicios 

básicos, concluyendo que la microempresa se establecerá  en la provincia 

del Azuay, cantón Sígsig, parroquia Sígsig, sector Tasqui Bajo, vía 

Chobshi. 

  

También se definió el tamaño y capacidad sector del proyecto analizando 

la Capacidad Instalada que es de 51900 y  en la cual se puede utilizar un 

75% equivalente a 389.25 para el primer año 

 

Para finalizar con este segundo paso se analizó la ingeniería del proyecto, 

donde tenemos diagramas y flujos para conocer cuáles son las 

maquinarias, herramientas y utensilios  para realizar el proceso de 

producción y en qué tiempo está el producto terminado, se realizó un buen 

análisis  para no contaminar el lugar de trabajo y ni el medio ambiente; se 

visualizó la infraestructura física que se tiene, el cual nos ayudara a tomar 

decisiones en el desarrollo del proyecto. 
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c) Estudio Organizacional.- En lo que aspecto legal se refiere, a que la 

microempresa se constituye como persona natural siendo la razón social 

“MILENUM MUEBLERIA¨ Muebles de madera modernos para 

adolescentes la misma que se forma con una sola persona, que es 

residente del cantón Sígsig, ubicado dentro de la provincia del Azuay, 

dicha  microempresa se dedicará a la producción y comercialización de 

muebles de madera modernos para adolescentes estamos con un 

producto innovador  que se la Cama Tunig  con la mano de obra directa 

de 3 personas que serán sigseñas las cuales tenderán el sueldo básico y 

todos los beneficios de la ley.   

Además se planteó la visión, misión, objetivos, cuanto personal indirecto 

se requiere y con sus respectivos manuales los que indican las 

obligaciones y deberes de cada uno de los miembros de la empresa, para 

que conozcan el cargo a ocupar.  

 

d) Estudio Financiero.-  Aquí estudiamos los recursos necesarios para la 

implementación de la producción, como herramientas, equipo de 

computación, vehículos, materia prima directa, mano de obra directa y 

materiales indirectos. Para la elaboración del producto, se utilizará materia 

prima de calidad, la misma que es adquirida del Oriente Ecuatoriano, el 

precio del producto es de $ 610,02 por unidad; para llegar a captar la 

atención del mercado consumidor.     
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Con el estudio económico-financiero, se estableció el precio del producto 

en $ 530,45 por unidad, precio en el cual no está incluido el 15% de 

margen. El punto de equilibrio se lo determino que en el primer  año hay 

que trabajar mínimo con el 73.87% de la capacidad y con $ 117.009,98 en 

ventas para no tener perdida. 

 Par el financiamiento se analizó que hay que invertir en activos fijos $ 

34154,40, activos intangibles $ 2000 y en capital de trabajo $ 12710,63, 

teniendo un total de inversión de  $ 48.865,02 para los cinco años de vida 

útil que tiene el proyecto, dicho Financiamiento se va a cubrir con el 

38.61% con capital propia del dueño y el 61.39% se va a realizar un crédito 

en la Cooperativa Jardín Azuayo que es de $ 30000 para 3 años cuotas 

mensuales.  

 

e) Evaluación  Financiera.- Es el último paso para  conocer  la vialidad del 

proyecto, ayudó a determinar los indicadores del Valor actual neto “VAN” 

de $ 94853,69, lo que asegura un rendimiento del valor de la empresa al 

final de los 5 años de vida del proyecto; el Periodo de recuperación de 

capital “PRC es de 4 años 2 meses y 8 días; la tasa interna de retorno del 

proyecto “TIR” es de 45.51%, por lo cual el proyecto se acepta ya que es 

mayor a la taza del costo de oportunidades del  dinero; mientras que la 

Relación beneficio costo “R (B/C)” es de $ 1.07 lo que indica que por cada 

dólar invertido se recibirá $ 0.07 dólares de utilidad; en cuanto al análisis 

de sensibilidad del proyecto soporta hasta un incremento en 14.50% y con  

una disminución del 11.70%. por lo que se acepta el proyecto. 
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La realización paso a paso de cada una de las etapas en base a los 

resultados obtenidos de la presente tesis de inversión, demuestra la 

factibilidad para la vialidad de la ejecución del mismo, satisfaciendo las 

expectativas de los consumidores, cabe recalcar que dentro del proyecto 

podemos encontrar conclusiones y recomendaciones, acordes al trabajo 

de investigación, en los que se pude despejar cualquier duda en relación 

al tema para facilitar la compresión del lector de la misma.  
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ABSTRACT 
 

 

Today it is almost impossible not to take into account the great progress made 

by the Ecuadorian business field , which have been implemented all types of 

businesses , from business to large scale companies , which is thanks to the 

different market we have in our society. 

 

In the thesis entitled " PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF A 

SMALL BUSINESS PRODUCER OF WOODEN FURNITURE FOR TEENS 

AND MARKETING IN THE PROVINCE OF AZUAY " a study technical, 

economic, administrative and financial, in order to determine the road to have 

the product in a financial period of 5 years, respectively, for which this thesis 

is divided into five stages of implementation: 

 

a) Market Study . ¬ - To carry out the research, segment the population under 

study as a result was distributed to 399 families in all corners of the province 

of Azuay, which went to the knowledge of the tastes and needs of adolescents 

and parents at the time of an acquisition. To reach such knowledge applied 

the method of observation and survey the relevant application for Azuay 

market parameters in terms of production and marketing. 

In the market study stream the following results:  

The market study it for 5 years project, was conducted in the province of 

Azuay, resulting in a potential lawsuit the first year of 134307 families 

purchasing wooden furniture for teens, effective demand of 23 beds of this 
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type, information which could be obtained 10481 unmet demand, a result that 

casts between projected demand less supply results. 

 

The offer could visualize that there are 90 commercial establishments 

including furniture stores and modern wooden furniture for teens in the 

province of Azuay, as this type of product is not exploited on a large scale 

nationwide despite having great acceptance of the population plaintiff , which 

was established that no existing supply meets demand in this product Azuay . 

Also determined marketing plan to establish their outlets and possible 

population distribution of purchase, we will work on strengths such as: 

Advertising on Radio , two stations will be used more frequently in the province 

of Azuay ( Super 9.49 and voice of Tomebamba ) , in which radio spots happen 

in prime time five days a week and 2 times a day . Advertising media are used 

most consumed two newspapers which are , Mercury and Time, which was 

published in the company information and product, 1 time per week . Flying 

Leaves surrender once a week to the population Azuay. 

 

b ) Technical Study . - The second step in the thesis, which chose the location 

of the facilities of the company, taking into account the main supply of raw 

materials, access roads and basic services, concluding that microenterprise is 

established in the province of Azuay, Sígsig canton, parish Sígsig, Under 

Tasqui industry via Chobshi. 

 

Also defined size and analyzing project sector capacity installed capacity is 
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51900 and which can be used equivalent to 75% the first year 389.25 

 

To conclude this second step was analyzed project engineering , where 

diagrams and flow have to know what the machinery, tools and equipment for 

the production process and how long is the finished product was not a good 

analysis contaminate the workplace and or the environment ; was visualized 

physical infrastructure we have, which will help us make decisions on project 

development . 

 

c ) Organizational Study . - In the legal aspect relates to microenterprise as an 

individual is still the name " MILENUM MUEBLERIA ̈  modern wooden furniture 

for teens it is formed with a single individual who is a resident Sígsig canton, 

located within the province of Azuay, this micro is dedicated to the production 

and marketing of modern wooden furniture for teens are an innovative product 

that Tunig bed with the direct labor of 3 people that will sigseñas which tend 

basic salary and all the benefits of the law. 

It also raised the vision, mision, objectives, the indirect personnel required and 

their respective manuals which indicate the obligations and duties of each of 

the members of the company, so they know the position to be filled. 

 

d ) Financial Study . - We study the necessary resources for the 

implementation of production, such as tools, computer equipment, vehicles, 

direct materials, direct labor and indirect materials. For the preparation of the 

product, use quality raw material, the same that is acquired from Eastern 
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Ecuador, the product price is $ 610.02 per unit, to get to capture the attention 

of the consumer market. 

 

With the economic-financial study, we established the price of the product $ 

530.45 per unit, which price is not including the 15 % margin. The balance 

point is determined so that the first year you have to work at least with 73.87 

% capacity and $ 117,009.98 in sales to not have lost. 

 Par analyzed funding to be invested in fixed assets $ 34,154.40 , $ 2,000 

intangible assets and working capital $ 12,710.63 , with a total investment of $ 

48,865.02 for the five -year life has the project, the funding will cover 38.61% 

with the owner's own capital and 61.39 % is going to make a credit on Azuay 

Cooperative is $ 30,000 monthly for 3 years . 

 

e) Financial Evaluation. - It's the last step to determine the viability of the 

project , helped to identify the indicators of net present value " NPV " of $ 

94,853.69 , which ensures a yield of firm value at the end of the 5 years of the 

project , the capital recovery period " PRC is 4 years 2 months and 8 days , 

the internal rate of return of the project" TIR " is 45.51 % , so the project is 

accepted as it is more a cup opportunity cost of money , while the cost benefit 

ratio "R ( B / C ) " is $ 1.07 which indicates that for every dollar invested will 

receive $ 0.07 utility , in terms of sensitivity analysis supports project to a 

14.50% increase and a decrease of 11.70% . So the project is accepted. 

The completion of each step of the stages based on the results of this 

investment thesis demonstrates the feasibility of the viability of the execution 
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thereof, meeting the expectations of consumers, it should be emphasized that 

within the project can find conclusions and recommendations, consistent 

research work, in which I could remove all doubt regarding the subject to 

facilitate the reader's understanding of it. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

En las empresas existentes en la región azuaya es común que éstas no 

cuenten con planes de comercialización, estudios de factibilidad, de inversión 

y análisis financieros; factores que se los ve reflejados claramente al no cubrir 

las expectativas de los consumidores. 

 

Por tal motivo es básico realizar un estudio de factibilidad previo a la 

implementación de una microempresa, lo que permite desarrollar los posibles 

resultados de la inversión a realizar. 

  

Es importante saber que la mayor dificultad en el desarrollo del proyecto es 

que en la provincia del Azuay, con una población  de 712127 habitantes, existe 

una demanda de gran cantidad de muebles de madera modernos para 

adolescentes pero las mueblerías actualmente producen muebles dedicados 

a los adultos, por lo que el sector de adolescentes  no es muy tomado en 

cuenta, y esto se pudo comprobar a través de la visita a mueblerías, indicando 

más bien una alta competencia de mueblerías dedicadas a adultos en general. 

 

Cada una de las mueblerías tienen un mismo esquema obteniendo productos 

similares; ante esta situación se ha creído conveniente presentar  la tesis de 

factibilidad aquí desarrollada, para la creación de una microempresa de 

producción y comercialización de muebles de madera para adolescentes en 

la provincia del Azuay, considerando que es factible la aplicación del proyecto 
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debido a la aceptación de la colectividad y por ser un aporte social para el 

desarrollo económico del cantón Sígsig y de las personas que tendrán directa 

e indirectamente un puesto de trabajo con este nuevo proyecto. 

 

Se deberá tener en cuenta las nuevas tendencias que se presentan en nuestra 

clientela en potencia que son los adolescentes, ya que los mismos se rigen 

en las modas que se van presentando, por lo que se hace necesario crear 

estrategias, tales como en términos de uso de materiales y maquinaria, la 

empresa orientara la producción para la elaboración de muebles de madera 

para adolescentes con su producto innovador que es la Cama Tunig. 

 

El presente proyecto se enfoca a utilizar materia prima que es proveniente del 

Oriente Ecuatoriano que es fácil de adquirir en el cantón, La naturaleza de la 

empresa será tipo semi-fabrica y con personas con experiencia que sean 

sigseñas. 

 

En primer lugar tenemos el detalle del marco referencial y conceptual, el 

mismo que ha sido de gran ayuda para ir construyendo cada etapa de la tesis 

de manera que todo encaje para obtener el resultado final a favor del dueño 

inversionista y para la estabilidad de los empleados. 

 

En el Estudio de Mercado se aplico 399 encuestas en diferentes cantones del 

Azuay, logrando determinar la demanda insatisfecha que garantice las 

ganancias y por ende el éxito del proyecto. 
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Dentro del Plan de  Comercialización se trabajó en base de las 4 P´s, 

producto, precio, plaza y promoción, lo que ayudaron a mejorar los procesos 

productivos, precio acorde a la situación en donde se vive y difusión de 

información para los consumidores. 

 

En el Estudio Técnico, se determinó el tamaño del proyecto, la capacidad 

instalada del área de almacenamiento, localización del proyecto considerando 

los factores necesarios para la producción, distribución de las instalaciones de 

la empresa, descripción de los equipos, herramientas y suministros 

necesarios para la producción 

 

En el Estudio Administrativo se ha establecido las políticas y normas 

necesarias para establecer una Microempresa como persona natural, donde 

se plantean cada uno los organigramas necesarios dentro de la empresa, 

manual de funciones para un mejor funcionamiento. 

 

En el Estudio Económico Financiero, se presenta la inversión detallada de los 

costos de cada uno de los elementos, el financiamiento para cubrir la misma 

y el procedimiento de los análisis  financieros, los mismos que indican los 

beneficios y riesgos que puede llegar a tener el proyecto. 

Al final de su desarrollo se determinaron las conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados arrojados en el transcurso de proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL: 

 

LA MADERA 

De todos los materiales usados por el ser humano a lo largo de la historia, la 

madera fue el primero de ellos, gracias a una serie de propiedades como 

facilidad de conformado, bajo peso específico, agradable apariencia exterior, 

propiedades térmicas y mecánicas. 

La explotación de los árboles para la obtención de madera da lugar a graves 

problemas medioambientales, porque si no se realiza la tala con unos criterios 

medioambientales, puede producirse una sobreexplotación que genera 

deforestación, pérdida de bosques primarios y, desertificación. 

 

Partes del Tronco  

Un árbol es un vegetal leñoso con un tallo simple, llamado tronco, en su parte 

inferior, y ramificado en su parte superior (copa) 

Por madera se entiende la parte sólida de los árboles que se encuentra debajo 

de la corteza. Así, madera es el conjunto de tejidos, de cierta dureza, que 

constituyen la mayor parte del tronco y las ramas del árbol. La madera es un 

material fibroso formado por: 

 Celulosa (50%)1 

                                                 
1 IES Villalba Hervás Materiales de uso técnico. La Madera 
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 Lignina, que es el elemento que mantiene unidas a las fibras (30%). Es 

como el “cemento” de la madera. 

 Otros elementos: resina, agua, almidón, ... (20%) 

En la industria se aprovecha casi exclusivamente el tronco del árbol por tener 

mayores aplicaciones. Excepcionalmente se aprovechan las raíces y ramas 

gruesas para la obtención de maderas finas, con veteados espectaculares, en 

la construcción de muebles de diseño. 

 

Obtención de la Madera 

El proceso de obtención de la madera se compone de las siguientes etapas: 

1. Tala: Es la primera operación para la obtención de la madera, y la calidad 

de ésta dependerá del aspecto y constitución del árbol y de la época de la 

tala, consiste en el corte del árbol por su base. 

Hay que tener en cuenta que un árbol es un ser vivo, por lo que necesita 

tiempo para desarrollarse, esto implica que hay que talarlos en su madurez, 

pues si se talaran todos los árboles de un bosque a la vez, se necesitaría un 

tiempo demasiado largo para volver a explotar ese bosque.  

2. Transporte: Para sacar la madera del bosque del Oriente Ecuatoriano a 

la vía accesible más cercana se utiliza caballos y personas  capaces de 

alcanzar cualquier zona del monte. Una vez aquí, son los camiones el 

medio más utilizado. Si hay vías de agua se usan para transportar los 

troncos.. 

                                                 
. IES Villalba Hervás Materiales de uso técnico. La Madera 
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3. Descortezado: Es decir se le quita la corteza que envuelve el tronco. 

4. Tronzado: Consiste en cortar los troncos en piezas más pequeñas. 

5. Troceado y despiece (aserrado): Conjunto de operaciones que se realiza 

para dividir el tronco en planos paralelos a un eje. El objetivo es conseguir 

piezas de unas dimensiones determinadas para su uso en taller. 

6. Secado: Antes de poder usar las tablas y tablones para fabricar objetos, 

es necesario reducir el grado de humedad hasta un valor inferior al 15%, 

con esto se consigue evitar deformaciones posteriores, reducir el peso, 

con el consiguiente ahorro en transporte, incrementar la resistencia a 

distintos tipos de esfuerzos, reducir las posibilidades de ser atacada por 

hongos e insectos y dejarla en condiciones adecuadas para ser 

mecanizada. Hay tres métodos: 

o Secado natural (Al aire libre): Apilando tablas y tablones en un lugar con 

buena ventilación, asilados del suelo y con espacios para que circule el 

aire. Es un proceso lento pero con buenos resultados. 

o Secado artificial: Se elimina la humedad de forma rápida, y da muy 

buenos resultados, pero las instalaciones son más costosas. El secado se 

puede realizar por varios procedimientos, como aire caliente, vapor de 

agua, ozono, calentamiento eléctrico. 

o Secado mixto: Combina los anteriores. 

7. Cepillado: Tiene como objetivo principal eliminar cualquier irregularidad y 

mejorar el aspecto final.. 

                                                 
. IES Villalba Hervás Materiales de uso técnico. La Madera 
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Aplicaciones de la Madera 

La madera se ha utilizado tradicionalmente en la construcción en columnas y 

vigas, aunque actualmente ha sido sustituida por el hormigón y el acero.   

Se sigue utilizando en: 

 Puertas, ventanas, marcos, muebles,… Las de gran resistencia mecánica 

(pino, abeto, cedro, romerillo) 

 Muebles, carpintería interior. Las que presentan veteados vistosos y 

admiten un buen pulido (haya, fresno, nogal, roble, capulí) 

 Muebles de lujo, esculturas, instrumentos musicales. Las exóticas (caoba, 

ébano). También se laminan en chapas delgadas, 0,4 – 0,6 mm, para 

revestir tableros de maderas más baratas. 

 

Tratamientos de la madera 

Generalmente, la madera una vez trabajada, debe sufrir algún tratamiento 

complementario que garantice su protección de agentes externos (humedad, 

sol, hongos, insectos,…). Los recubrimientos protectores no influyen en la 

estructura de la madera, aumentan la duración del trabajo y facilitan su 

conservación y buen aspecto. 

Estos tratamientos consisten en la aplicación de pinturas, ceras, barnices, 

tintes, que, además de proteger, dan una estética adecuada. 

En el proceso de secado, se emplean algunas sustancias para proteger la 

madera, como: sulfato de cobre (elimina los hongos), cloruro de cinc, azufre 
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derretido, creosota (líquido oleaginoso derivado del alquitrán que protege de 

la intemperie), resinas, aceite de linaza, etc.. 

 

CAMA DE DOS PLAZAS  

Cama 

Una cama es un mueble que se utiliza para dormir, aunque también suele 

usarse para otras actividades: leer, sentarse, descansar, saltar, tener 

relaciones sexuales, comer, jugar (sobre todo los niños), reposar en períodos 

de enfermedad, etc. 

Las camas se presentan en un amplio abanico de formas y tamaños. Las 

primeras eran poco más que pilas de paja o algún otro material natural que se 

extendían por la noche sobre el suelo y se recogían durante el día. Un avance 

importante constituyó el elevarlas para evitar inundaciones, suciedades e 

infecciones.2 

Historia  

La cama, que tiene forma propia desde las antiguas civilizaciones de Egipto y 

Asiria, consiste en un bastidor rectangular alargado, de madera o de metal, 

sostenido por pies elevados y terminado en un extremo o en ambos en un 

cabecero a modo de respaldo, que suele adornarse con figuras. 

Según algunos historiadores, los griegos fueron los primeros que colocaron 

una especie de cabecero, más o menos elevado, sobre el armazón de la cama 

                                                 
. IES Villalba Hervás Materiales de uso técnico. La Madera 
2 Arqueología y bellas artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
http://es.wikipedia.org/wiki/Respaldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
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constituida por cuatro palos ensamblados, los cuales componían los montajes 

que sostenían la cama propiamente dicha. 

Los persas, antes que los griegos, tenían sus camas con baldaquinos y la 

cubrían con muchos tapices. Los baldaquinos los adornaban con bordados, 

metales preciosos (oro y plata), marfil y perlas. 

Los Romanos también tenían unas camas semejantes y, a medida que el 

Imperio se fue agrandando y enriqueciendo con sus conquistas, se fueron 

haciendo de maderas finas, como el ébano, cedro, etc., así como el bronce, 

variando también la clase de sus colchones, los cuales en un principio 

consistían en un sencillo saco de paja, pero que después se rellenaron de 

lana de Mileto y, posteriormente, de finísimas plumas. 

En la Europa occidental, después de Jesucristo y hasta finales del siglo XII, 

aunque la cama debió de ser considerada como un mueble de gran 

importancia, desapareció en gran parte este lujo. Los príncipes tenían oficiales 

a su servicio que tenían el encargo de cuidar de su lecho. Las dimensiones 

de la cama llegaron a ser tan grandes que alguno de estos príncipes hacía 

que un criado golpease con un palo los colchones para persuadirse de que en 

ellos no se ocultara ninguna persona.. 

En la época de Carlomagno, como prueba de deferencia y distinción se 

compartía la cama con el compañero de armas o con el huésped a quien se 

quería honrar, sin que la esposa del que prodigaba tal atención se marchara 

a otro lecho. Por entonces llegó a ser costumbre que la mujer acostará en su 

                                                 
. Arqueología y bellas artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldaquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Marfil
http://es.wikipedia.org/wiki/Perlas
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89bano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Colchon
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Mileto
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADncipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlomagno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa%C3%B1ero_de_armas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped
http://es.wikipedia.org/wiki/Esposa
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lecho a los perros. Y hasta hubo camas en las que se llegó a acostar a toda 

la familia: de aquí que sus dimensiones fueran tan descomunales. 

En la época medieval aún se extendían tapices sobre el suelo o en algún 

banco adosado al muro, en los que se colocaban almohadones de plumas, 

lana o de crin animal y se utilizaban, a modo de cobertores, pieles de 

animales. 

Las camas de los egipcios tenían sus pies en forma de patas de animales 

figurando en su cabecero la cabeza de éstos. Las de los griegos y romanos 

solían llevar pies torneados y rectos y unas y otras se adornaban con 

incrustaciones preciosas. Durante los primeros siglos de la Edad Media la 

cama tuvo una estructura muy sencilla en Occidente, siempre rectangular y 

con pies rectos. Pero no faltaron ejemplares en que los pies eran a modo de 

columnas torneadas y esculpidas y más altas que el lecho, terminando por 

arriba en pomo. Llegado el siglo XIII, volvió a ponerse en uso la ornamentación 

de toda la cama con pinturas, relieves e incrustaciones y elevado cabecero, si 

se trataba de camas señoriales, y así se mantuvo hasta nuestros días con las 

variantes propias de los estilos de cada moda.. 

Con frecuencia, y muy especialmente en los lugares fríos, se colocaba sobre 

la cama un pabellón o baldaquino ya desde las civilizaciones remotas, como 

se manifiesta en los relieves asirios y como se han visto en algunos 

ejemplares hallados en Egipto. Este pabellón, con unas cortinas, servía para 

reducir el tamaño del habitáculo consiguiendo que el calor corporal lo 

                                                 
. Arqueología y bellas artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perros
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_medieval
http://es.wikipedia.org/wiki/Plumas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Crin
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_%28arte%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Incrustaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldaquino
http://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
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calentase con más facilidad que a toda la habitación. Desde el siglo XV dicho 

pabellón suele montarse en forma de lujosos doseles ya solos, ya apoyados 

sobre columnillas que se alzan sobre los pies o ángulos de la cama. 

Por el contrario, en lugares especialmente cálidos, las camas eran de 

materiales buenos conductores del calor para evitar sentirse rodeado de 

material aislante por la noche y disipar mejor el calor del cuerpo. En Al-

Andalus, pueden encontrarse lechos de la época califal, hechos de obra, con 

alicatado, en los que se sacrificaba la blandura del colchón en favor de mayor 

comodidad térmica. 

Medidas  

Las medidas estándar de las camas son: 

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

Matrimonial: ancho: 1,20m -1,35m - 1,50m -1,60m; largo: 1,80m -1,90m -2m. 

" Queen Size": Ancho: 1, 50 m; Largo: 1,90 m 

King Size: es del ancho de 2 camas individuales. 

La denominación por "plazas" varía de país en país, siendo la medida mínima 

1 plaza, de 100 cm a 120 cm 1 y 1/2 plaza y a partir de 140 cm 2 plazas. A la 

medida de 200 cm (King) en algunos países es denominada 2 1/2 plazas y 

toda cama de medida superior como "Imperio". 

Tipos de Camas  

La altura de cama estándar es de 40cm aproximadamente. 

                                                 
. Arqueología y bellas artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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 Litera o cama cucheta: compuesta de dos o más camas, unas encima de 

las otras. 

 Cama plegable: cama que se pliega para guardar cuando no se usa. 

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

 Cama con dosel: La que cuenta con un armazón total o de cabecera para 

cubrir con cortinas a la cama. Estas pueden ser: Malla para insectos, Tela 

blanca que de privacidad pero deje pasar la luz, Bloqueador de luz, una 

tela gruesa y/o pesada que aísle del frío o una combinación de ellas. 

 Cama turca: especie de sofá sin brazos que sirve para descansar o 

dormir. 

 Cama de agua: cama con una cámara interior sellada llena de agua, y que 

puede estar conectada a un sistema que produzca vibraciones que 

simulen un masaje. 

 Cuna: cama pequeña para bebés. 

 Cama nido: cama formada por dos muebles. Una cama individual 

estándar y otra de patas plegables que se guarda debajo. 

 Cama eléctrica: cama constituida por un sommier articulado que se 

acciona por medio de un motor eléctrico. El colchón utilizado es por 

necesidad de un material flexible como el látex. Cuenta con mando para 

mover, independientemente, el cabecero y la parte inferior. 

 Cama-cuna: Es una cama de 1 plaza con barandas, suele venir una 

cajonera compuesta que se coloca a los pies achicando el largo de la cama 

sirviendo así como cuna hasta que al crecer el niño se retira el mueble y 

las barandas quedando una cama de 1 plaza común. 
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 Cama tijera o catre tijera: Variedad de cama plegable que se dobla a lo 

largo, sus pies están formados por dos listones cruzados unidos por una 

articulación. Al abrirse presenta una superficie elástica de tela y /o malla 

metálica por lo que lleva un colchón de espesor mínimo (Colchoneta)o no 

lleva en absoluto. Suelen ser de 3/4 plaza. Usadas para excursión o 

ejércitos mayormente. 

 Cama de camarote: Cama muy corta en la que un adulto no puede dormir 

extendido, solía usarse en barcos ya que por su tamaño está adaptada a 

rincones bajo cubierta.. 

 Cama ortopédica: Es la de uso hospitalario, posee varias articulaciones 

que permiten plegarla levemente para que se eleven los pies del paciente, 

la cintura y/o espalda además de contar con barandas removibles y puntos 

de sujeción para atar al paciente y soporte de algunos implementos 

médicos como ser suero, monitores, armazones de suspensión y tracción 

de miembros, etc. 

 Cama rebatible: Esta unida por bisagras a la pared o es parte de un 

mueble que puede simular ser un ropero cuando está oculta. Posee solo 

dos patas plegables en el extremo opuesto al anclaje, cuando no se usa 

se eleva y queda fuera de la vista dejando el lugar de la cama disponible 

al liberar el espacio que esta ocupa. 

 Cama elástica: lona flexible que se une a un bastidor por medio de unos 

muelles que se utiliza para dar saltos como divertimento. 

                                                 
. Arqueología y bellas artes, de 1922, de Francisco Naval y Ayerbe. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 

 

EMPRESA 

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer 

las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de 

asegurar la continuidad de la estructura-comercial así como sus necesarias 

inversiones.3 

 

MICROEMPRESA 

Una micro empresa o microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su 

definición varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse 

que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele 

trabajar en la misma. 

La creación de un micro empresa puede ser el primer paso de un 

emprendedor a la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al 

formalizar su actividad a través de una empresa, el emprendedor cuenta con 

la posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y disponer 

de una obra social. 4 

                                                 
3 Veblen: Theory of Business Enterprise (1904) 
4 SAMUELSON, Paul A. (1954): “The Pure Theory of  Public Expenditure”, Review of  Economics 

an Statistics”, vol XXXVI, pp.387 - 388. 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/credito
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PROYECTO DE FACTIBILIDAD  

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 

tener el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un 

diseño que incluya ambas modalidades5  

Las fases o etapas son: diagnostico, factibilidad y diseño de la propuesta. “El 

diagnostico es una reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, 

detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo”. 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando en 

consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros estudio de mercado y beneficiarios.6 

Se compone de 4 partes: 

 Estudio de Mercado 

 Aspectos Teóricos 

 Aspectos Administrativos 

 Aspectos Financieros 

EL MERCADO. 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de oferta y la 

demanda para realzar la transacción de bienes y servicios a un determinado 

precio. 

                                                 
5Gómez, C., (2000). Proyectos Factibles. Editorial Predios. Valencia.  
6 Blanco Carlos “Epistemología del Proyecto Factible” “Entorno-Empresarial.Com” 
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Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. 

Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En 

consecuencia, se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa 

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios 

no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado.7 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones 

de un cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la 

oferta y la demanda de los mismos.8 

La investigación de mercados  

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la 

información, respecto a los temas relacionados, como: clientes, competidores 

y el mercado. La investigación de mercados nos puede ayudar a crear el plan 

estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de un producto o facilitar 

el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la 

investigación de mercados, las compañías pueden aprender más sobre los 

clientes en curso y potenciales. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al 

desarrollo de la Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos 

                                                 
7 FRANCISCO MOCHON, Economía  Básica, 1992. 
8 Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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cincuenta años, siendo nutrida por la integración de múltiples disciplinas 

(psicología, antropología, sociología, economía, estadística, comunicación, 

entre otras). 

Objetivos del Estudio de Mercado 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo 

y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual 

servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar 

nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo 

precio por alguna razón justificada. . 

Análisis del consumidor 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de 

compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar 

datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta de un 

                                                 
. Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
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producto o de una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha 

de los consumidores 

Análisis de la competencia 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. El 

plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

El benchmarking o plantilla permite establecer los estándares de la industria 

así como las ventajas competitivas de cada empresa. A partir de esta 

evaluación, se determinará si es factible convivir con la competencia y si es 

necesario neutralizarla o si un competidor puede transformarse en socio a 

través de fusión, joint ventures o alianzas estratégicas.. 

 Estrategia 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la 

competencia debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la 

nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles: 

                                                 
. Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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Liderazgo en costo.- Consiste en mantenerse competitivo a través de 

aventajar a la competencia en materia de costos. 

Diferenciación.- Consiste en crear un valor agregado sobre el producto 

ofrecido para que este sea percibido en el mercado como único: diseño, 

imagen, atención a clientes, entrega a domicilio. 

Fuentes para el Estudio de Mercado 

Primarias: 

Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por personal 

contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas a los 

clientes potenciales o existentes o bien, a través de la facturación para los 

negocios ya en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés 

para una investigación específica. Fuera cual fuese el medio de investigación 

elegido, se tiene que contar con un guion de preguntas que se desea 

contestar. . 

Secundarias: 

Provienen generalmente de instituciones abocadas a recopilar documentos, 

datos e información sobre cada uno de los sectores de su interés 

Fuentes externas 

Censo 

Publicaciones 

                                                 
. Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 
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Informes 

Fuentes internas 

Registros contables 

Banco de datos. 

La Muestra  

Debe obtener toda la información deseada para tener la posibilidad de 

extraerla, esto sólo se puede lograr con una buena selección de la muestra y 

un trabajo muy cuidadosos y de alta calidad en la recogida de los datos. 

Es bueno señalar que en un momento una población puede ser muestra en 

una investigación y una muestra puede ser población, esto está dado por el 

objetivo del investigación, por ejemplo en el caso de determinar la estatura 

media de los estudiantes universitarios en Cuba una muestra podía ser 

escoger algunas universidades del país y realizar el trabajo, si por el contrario 

se quiere saber la estatura promedio de los estudiantes de una universidad 

en específico en Cuba, entonces el conjunto formado por todos los 

estudiantes de esta universidad sería la población y la muestra estaría dada 

por los grupos, carreras o años seleccionado para realzar el experimento. 

Parámetro: Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de 

probabilidades de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, 

etc. 

                                                 
. . Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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Estadístico. Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo 

tanto una estimación de los parámetros.. 

DEMANDA 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares. 

Se denomina fuentes secundarias las provenientes de textos, estadísticas del 

gobierno, libros revistas datos de la propia empresa etc., con costos muy bajos 

en relación a la recolección de datos de fuentes primarias, mediantes la 

aplicación de encuestas directas a los posibles usuarios que han mostrado 

interés por el producto y/o servicio, sin embargo ni siquiera la consulta directa 

garantizará la validez de las proyecciones. Lo importante es obtener una 

respuesta aproximada de valor para la definición e implementación de las 

estrategias de mercado. 9 

Tipos de demanda  

Uno de los factores decisivos para el éxito de nuestro proyecto, es que nuestro 

producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una 

demanda insatisfecha y potencia, porque la primera te va a permitir ingresar 

                                                 
. Investigación de Mercados Un Enfoque Practico», Segunda Edición, de Malhotra K. Naresh, 

Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997 
9Universidad Nacional de Loja, Administración de empresas, módulo 10 Elaboración y evaluación de 

proyectos de inversión empresarial, año 2011 – 2012 
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al mercado y la segunda crecer. En el mercado podemos encontrar los 

siguientes tipos de demanda: 

Demanda efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente 

compra las personas de un producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 

2002 se vendieron 300,000 pares de calzado, esa sería la demanda real. 

Demanda satisfecha: Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder 

al producto y/o servicio y además está satisfecho con él, por ejemplo alguna 

vez hemos consumido una hamburguesa y al final que hemos dicho que bien 

que está (bueno esta es una demanda satisfecha porque quedaste conforme 

y a la vez accedisteis al producto)  

Demanda insatisfecha: Es la demanda en la cual el público no ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho 

con él, por ejemplo alguna vez hemos comprado una hoja de afeitar y al 

momento de utilizarla pareciera que hubiese sido reciclado y por consiguiente 

nos hemos sentido estafados (bueno esta es una demanda insatisfecha) 10 

Demanda aparente: Es aquella demanda que se genera según el número de 

personas, por ejemplo si vendes galletas y llegas a un lugar donde hay 50 

personas, bueno imaginas entonces que vas a vender 50 paquetes de 

galletas. 

Demanda potencial: Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el 

presente, pero que en algunas semanas, meses o años será real, por ejemplo, 

                                                 
10 DOLORES TIRADO BENNASAR, La Demanda, La Oferta Y El Mercado. Aplicaciones 



35 

 

 

 

para los que ofrecen pañales descartables, las mujeres embarazadas 

constituyen una demanda potencial (por al niño que está por venir). 

OFERTA 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de 

mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace 

referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un 

determinado precio. 

Determinantes de la oferta: 

El precio del bien: al aumentar el precio del bien va a aumentar la cantidad 

ofrecida y viceversa. 

Precio de los recursos e insumos empleados en la producción del bien: Al 

aumentar el precio de los insumos de un bien, su oferta va a disminuir y 

viceversa. Al hablar del precio de los recursos e insumos se refiere al precio 

del trabajo (salarios), precio de materias primas, precio de energía, tasas de 

interés, etc.. 

La tecnología de producción: al mejorar la tecnología en la producción, la 

oferta de un bien aumentará. 

Precios futuros esperados: Si se espera que a corto plazo el precio del bien 

producido aumente, la oferta aumentará, y viceversa. 

Número de oferentes: Al haber un mayor número de oferentes la oferta de un 

bien aumentará y viceversa. 

                                                 
. DOLORES TIRADO BENNASAR, La Demanda, La Oferta Y El Mercado. Aplicaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
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El Equilibrio de Mercado 

Cuando ponemos en contacto a consumidores y productores con sus 

respectivos planes de consumo y producción, esto es, con sus respectivas 

curvas de demanda y oferta en un mercado particular, podemos analizar cómo 

se lleva a cabo la coordinación de ambos tipos de agentes. Se observa cómo, 

en general, un precio arbitrario no logra que los planes de demanda y de oferta 

coincidan. Sólo en el punto de corte de ambas curvas se dará esta 

coincidencia y sólo un precio podrá producirlas. A este precio lo denominamos 

precio de equilibrio y a la cantidad ofrecida y demandada, comprada y vendida 

a ese precio, cantidad de equilibrio11 

 

MARKETING 
 

“Un Proceso de planificación; ya no es el resultado de otras acciones, se 

reconoce su participación en la toma de decisiones. Además de que se 

relaciona en diferentes aspectos la  Marketing con la planificación estratégica” 

El Marketing debe estar compuesto por: creación y diseño de los productos, 

fijación del precio, promoción, comunicación y distribución. 12 

 

Elementos del Marketing: 

 

PRODUCTO: Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

                                                 
11 HAL R. VARIAN, Análisis Microeconómico, Tercera Edición. Norton, Nueva York1992 
12 JOSÉ VICENTE MESTRE CHUST on Dic, 01 2009 | Last updated Jul, 03 2013 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://suite101.net/jose-vicente-mestre-chust
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necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o 

bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas. 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA: Es el lugar en dónde comercializar el producto o 

el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo logarse que el producto llegue al lugar adecuado, el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

PRECIO: Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. Sin 

embargo, incluye: forma de pago (efectivo, cheque tarjea, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen, 

recargado, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa, la cual definirá el precio que se le asignará 

al entrar al mercado. 

El precio es el único elemento del Marketing mix que proporciona ingresos, 

pues los otros componentes únicamente producen costes. Por otro lado, se 

debe saber que el pecio va internamente ligado a la sensación de calidad del 

producto. 

 

PUBLICIDAD: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros 

interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los 

objetivos organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por 

Promoción de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Comunicación Interactiva.. 

 

                                                 
. JOSÉ VICENTE MESTRE CHUST on Dic, 01 2009 | Last updated Jul, 03 2013 

http://suite101.net/jose-vicente-mestre-chust
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ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.  

Tamaño 

 

Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible de 

producción permanentemente de la empresa. Aquí se ha hecho un proceso 

de armonización de todos los equipos y se llega a una conclusión final sobre 

la cantidad máxima que se pude producir por un turno de trabajo, estimado 

generalmente en ocho horas.13 

Capacidad Utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se utiliza y 

se mide en porcentaje se es aconsejable que las empresas no trabajen con 

un porcentaje de capacidad instalada superior al 90% porque en condiciones 

normales, no podrán atender pedidos extraordinarios y si los hace puede 

verse alterado significativamente se estructura de costos, especialmente por 

la participación de los costos fijos, salva que acuda al proceso de maquilla, 

que es concentrar parte de producción con otras personas. 

Localización 

La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida 

a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) 

u obtener el costo unitario mínimo (criterio social) 

                                                 
13 HILL, TERRY, Manufacturing Strategy, 2a. ed., Open University Set Book, Londres, 1994. 
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Factores de Localización 

Macrolocalización 

La macrolocalización de los proyectos se refiere a la ubicación de la 

macrozona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. Su 

propósito es encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; es decir 

cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyendo a 

minimizar los costos de inversión y los costos y gasto generados en el proceso 

productivo del proyecto.. 

Los problemas más comunes a los que se enfrentan las empresas mal 

localizadas son: 

 Lejanía de mercados clave 

 Limitdo abastecimiento de materias primas 

 Insumo y servicios. 

 Indisponibilidad de mano de obra calificada y las consecuencias directas 

que viene sobre los costos de producción y transporte. 

Microlocalización 

El análisis  de microlocalización, indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macrozona elegida, permitiendo 

localizar en la comunidad el lugar exacto en el cual se implantará; lo que 

permite cumplir con los objetivos de logar la más alta rentabilidad o producir 

al mismo costo unitario. 

                                                 
. HILL, TERRY, Manufacturing Strategy, 2a. ed., Open University Set Book, Londres, 1994. 
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Para este aspecto se debe tener en cuenta: 

 Condiciones climáticas 

 Medio ambiente 

 Mano de obra 

 Mercado 

 Abastecimiento de materia prima  

 Impuestos 

 Transporte y comunicación 

 Servicios básicos disponibles 

 Tamaño de la empresa.. 

Ingeniería del Proyecto 

Componente tecnológico: Apunta a la identificación y determinación del tipo 

de conocimientos técnicos implícitos desarrollados en las tareas de rutina 

diaria de planta que poseen un alto contenido de experiencia empírica y que 

deben sus modalidades a las características tecnológicas de cada empresa. 

Infraestructura Física: Espacio físico y material que permite el desarrollo de 

la actividad económica y social, el cual está representando por las obras 

relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural. 

Distribución de la Planta: Hace referencia a los departamentos, las 

estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los 

espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya 

existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en 

                                                 
. HILL, TERRY, Manufacturing Strategy, 2a. ed., Open University Set Book, Londres, 1994. 
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organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de 

trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. 

Proceso de producción: Un proceso de producción es un sistema de 

acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 

orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los 

elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de 

salida (productos), tras un proceso en el que incrementa su valor14 

Diseño de producto: Son todos aquellos elementos del proceso de 

planeación en la cual las características del producto son desarrolladas a una 

forma final. Los pasos incluyen el Desarrollo de Prototipos, para verificar que 

el producto o servicio cumpla los objetivos del cliente. Un primer diseño debe 

permitir cumplir la producción y los volúmenes de producción, y ser 

consistente con los requerimientos de ingeniería, calidad, inversiones, peso, 

etc., a través de un análisis de factibildad se define y se da prioridad a la 

características especiales del producto para el control del proceso definitivo. 

Flujograma de Proceso: Un diagrama de flujo o flujograma emplean 

símbolos y figuras para representar una etapa o un proceso. Se usa en varias 

materias como la programación, la economía, los procesos industriales. Se 

utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos de 

un algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que 

conectan los puntos de inicio y de término las flechas tienen que ser verticales 

u horizontales.15 

                                                 
14 REYES Arial Log?stica Industrial. Bogot? UNDAD, Ecacen, 2007 
15 FEDESARROLLO. El Plan 2019. El Tiempo, Mayo 28 de 2007, p.6 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

La estructura organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización y 

división de las funciones componentes de la misma. 

Puede ser formal o informal. La formal es la estructura explícita y oficialmente 

reconocida por la empresa. La estructura informal es la resultante de la 

filosofía de la conducción y el poder relativo de los individuos que componen 

la organización, no es función de su ubicación en la estructura formal, sino en 

función de influencia sobre otros miembros.16 

Diagramación de Estructuras Organizativas 

Un organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

formal de una organización. En consecuencia, muestra gráficamente las 

relaciones existentes entre las partes que la componen. 

 

 

Sus objetivos son: 

 Mostrar las áreas de actividad que componen la organización, lo que 

permite a los miembros de la entidad visualizar su ubicación relativa a la 

misma. 

 Facilita una mejor definición de la distribución de las responsabilidades de 

los funcionarios. 

                                                 
16 SAPAG NASSIR. (2007).  Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: 

Pearson Prentice Hall. 
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 Analizar y evaluar estructuras y funciones vigentes y detectar, en 

consecuencia, deficiencias de estructuración. 

 Proponer una nueva estructura de una organización ya instituida o a 

instituir.. 

Normalización de Organigramas 

Las distintas formas de diseño obedecen a los usos o preferencias de los 

especialistas y a las decisiones o resoluciones de asociaciones o instituciones 

normativas. 

Los métodos de graficación más utilizados pueden agruparse en dos 

tendencias: 

 

Los inspirados en formas geométricas piramidales o triangulares: 

 Diagramación Piramidal Vertical: Es la forma de graficación de 

organigramas más difundida. Tal vez la causa de la elección se la visión 

metal que tienen muchas personas que visualizan la estructura de una 

organización como una pirámide, con sus cargos jerárquicos superiores en 

el vértice superior, y los inferiores sobre la base. 

 Diagramación piramidal lineal: Esta forma de representación gráfica no 

utiliza símbolos geométricos, pero su estructura es similar a la modalidad 

piramidal vertical. Las descripciones de los puestos se vinculan a través 

de líneas que conforman la estructura del organigrama. 

                                                 
. SAPAG NASSIR. (2007).  Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 

Prentice Hall. 
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 Diagramación piramidal horizontal: En esta forma gráfica, el perfil de la 

pirámide no se muestra apoyada sobre la base, si no que se desarrolla de 

izquierda a derecha, haciendo coincidir su vértice con el  extremo izquierdo 

del diagrama. 

 

Los inspirados en formas geométricas circulares: 

 Diagramación Circular: La característica de esta modalidad es que el 

gráfico se muestra en forma de círculos concéntricos. La jerarquía máxima 

se representan dentro del círculo central. A partir de éste los puestos que 

continúan en orden jerárquicos, dentro de los círculos que se desarrollan 

hacia la periferia.. 

 Diagramación Semicircular: Sigue los mismos lineamientos gráficos que 

los indicadores para la diagramación dentro de la mitad de un circulo. 

Manual de Funciones 

Contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización 

de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye 

además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación. 

Utilidad: Permite conocer el funcionamiento interno, descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puesto responsables de su ejecución. 

                                                 
. SAPAG NASSIR. (2007).  Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 

Prentice Hall. 



45 

 

 

 

- Auxiliar en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

- Analizar y revisa los procedimientos. 

- Interviene en la consulta de todo el personal. 

- Determina en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

- Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su 

evaluación. 

-  Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer 

y cómo deben hacerlo. 

- Ayuda a coordinar actividades y evitar duplicidades. 

- Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los  sistemas procedimientos y métodos..  

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

“El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere.” 

 Ingreso. 

El ingreso es la cantidad de dinero que se le retribuye a una empresa por 

concepto de sus operaciones y se dice que el ingreso total, es el  que proviene 

                                                 
. SAPAG NASSIR. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 

Prentice Hall. 
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de multiplicar las cantidades vendidas por el precio medio de cada unidad. El 

precio medio es igual al ingreso medio. 

Egresos 

 Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de 

liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto. 

Desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que 

afecten las pérdidas o ganancias. En Contabilidad Gubernamental, los pagos 

se hacen con cargo al presupuesto de egresos.17 

Determinación de los costos.-  

El costo es la suma de obligaciones en que se incurre una persona física o 

moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere 

ingresos en el futuro. 

Para los proyectos de inversión los costos están divididos en: 

Ø      Costo de producción. 

Ø      Costos de administración. 

Ø      Costos de ventas. 

Ø      Costos financieros. 

 Los costos de producción están formados por los elementos que 

continuación se enuncian. 

1.      Materias primas 

2.      Mano de obra directa. 

                                                 
17 NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
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3.      Mano de obra indirecta. 

4.      Materiales indirectos. 

5.      Costo de insumos. 

6.      Costo de mantenimiento. 

7.      Cargos por depreciación y amortización. 

 Los costos de administración, son los provenientes de la actividad 

administrativa dentro de la empresa; todos los gastos que no pertenezcan 

directamente a producción o a ventas en una empresa se deben de cargar a 

los costos de administración y costos generales. 

 Los costos de ventas, son los costos se llevan a cargo en el área de la 

empresa que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el 

ultimo consumidor.. 

Costos fijos y costos variables 

Costo fijo: Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo 

o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

Costo variable: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

 El costo financiero, son los interese que deben de pagarse por concepto de 

préstamos de capital  

Inversión. 

Es el monto de capital que se le asigna a un proyecto, con la esperanza de 

                                                 
. NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
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que este pueda producir un bien o servicio útil al ser humano o la sociedad en 

general. Para este caso las inversiones buscan un rendimiento monetario 

atractivo, es decir una ganancia en dinero, pero existen otras inversiones que 

solo buscan el beneficio social. 

La inversión inicial, comprende la adquisición de todos los activos fijos y 

activos diferidos o intangibles (luz, agua, teléfono, Internet, etc.), que son 

necesarios para que la empresa inicie sus operaciones, con la excepción del 

capital de trabajo.. 

Como las inversiones para el funcionamiento u operación de una empresa 

deben de realizarse en lapsos de tiempo distintos es muy recomendable 

establecer un cronograma de inversión, el cual no es más que un Diagrama 

de Gantt, en el que se establecen los tiempos de inicio y fin de las diversas 

inversiones en que la empresa debe de incurrir para su buen desempeño de 

operaciones. 

Depreciaciones y Amortizaciones. 

Depreciación.- es el valor que pierden los bienes con el paso del tiempo y 

solo se aplica a los activos fijos 

Amortización.- es el cargo anual que se hace para recuperar la inversión de 

un activo diferido. 

El motivo de hacer los cargos de depreciación y amortización es recuperar la 

inversión por vía fiscal, evitando así que la empresa se descapitalice.  

                                                 
. NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
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Al ser cargado un costo sin hacer desembolso se aumentan los costos totales 

ocasionando pagar menos impuestos y tener mayor dinero en efectivo 

disponible  

Capital de Trabajo 

El activo circulante se compone de tres rubros: 

a)      Valores e inversiones. Es el efectivo que siempre debe tener la empresa 

para afrontar todo tipo de gastos y la forma de invertir el dinero. 

b)      Inventario. Para este caso solo se tomara en cuenta el inventario de 

materia prima por medio del método de lote económico. 

Lote Económico = (2 * CO * D / CM * P) 

 Dónde: 

 Lote económico = la cantidad optima que será adquirida cada vez que se 

compre materia prima para inventario 

CO = costos fijos de colocar una orden de compra 

D = consumo anual en unidades (demanda) 

CM = costo de mantenimiento del inventario, expresado como la tasa de 

rendimiento que producirá el dinero en una inversión distinta a la inversión en 

la compra de inventarios. 

P = precio de compra unitario 

 c)      Cuentas por cobrar. Es el crédito que se da a las ventas del producto. 

Tiene una formula contable: 

                                                 
. NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
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 Cuentas por cobrar = ($ en ventas anuales * PPR) / 365 

 Dónde: 

 PPR = periodo promedio de recuperación 

Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es donde los ingresos son iguales a los costos. 

Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente 

iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

Punto de equilibrio = Costos fijos totales/(precio - costos variables). 

Costo del Capital 

Dependiendo de cómo haya sido la aportación de capitales a la empresa (por 

personas físicas, morales o instituciones de crédito) cada uno de ellos tendrá 

un costo asociado al capital que aporten y la nueva empresa así formada 

tendrá un costo de capital propio.. 

  

ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA  

El método de cálculo estimación para la elaboración del balance general 

proforma supone la estimación de algunos valores contables y el cálculo de 

otros por lo que se requiere de una cifra para cuadrar el estado. 

Estado de Resultados 

Documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

                                                 
. NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
. NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SEPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos, 

Segunda Edición. 
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determinado. 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance 

General.18 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y 

los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del Sector 

Paraestatal en un periodo determinado. 

Estados de Flujo de Efectivo 

El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros básicos 

que deben preparar las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos 

institucionales de cada país. Este provee información importante para los 

administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad de 

determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también 

un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades 

financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el 

indirecto. 

El directo revela las principales clases de ingresos brutos en efectivo y pagos 

brutos en efectivo. 

                                                 
18BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General, 9na edición 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El método indirecto es el por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por 

los efectos de transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier 

diferimiento o acumulación de los ingreso o pagos en efectivo por las 

operaciones y partidas de ingresos o gastos asociadas con los flujos de 

efectivo por inversión o financiamiento.. 

El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de 

este estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en 

su actividad productiva. Además permite ver si la empresa realiza inversiones 

en activos de largo plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en 

otras sociedades. 

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por 

la financiación en las cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos 

de prestadores de capital externo o los mismos accionistas y los montos 

devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos.  

Criterios de Evaluación  

La evaluación financiera de inversiones permite comparar los beneficios que 

genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y su 

respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización e 

intereses. Los métodos de evaluación financiera están caracterizados por 

determinar las alternativas factibles u óptimas de inversión utilizando entre 

otros los siguientes indicadores: VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna de 

                                                 
. BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General, 9na edición 
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retorno) y B/C (Relación beneficio costo). Los tres métodos consideran el valor 

del dinero en el tiempo.. 

 

ESTUDIO FINANCIERO. 

El van 

El VAN mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios deducida la 

inversión. Actualiza a una determinada tasa de descuento i los flujos futuros. 

Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de inversión entre 

grupos de alternativas mutuamente excluyentes.  

Debemos tener en cuenta que no conlleva el mismo riesgo, el invertir en deuda 

del Estado, que en una compañía de comunicaciones o en una nueva 

empresa inmobiliaria. Para valorar estos tres proyectos debemos utilizar tasas 

de descuento diferentes que reflejen los distintos niveles de riesgo. 

VAN = Valor Actual de los Flujos de Caja futuros - INV  

 Fórmula general del VAN 

dónde: 

I0 : Inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

FC : Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 

i : Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital 

t : Tiempo 

n : Vida útil del proyecto 

                                                 
. BRAVO VALDIVIESO MERCEDES, Contabilidad General, 9na edición 
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Si el resultado es positivo, significa que el negocio rinde por sobre el costo de 

capital exigido.19 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no 

recuperados en cada período. Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio 

por período, definida como aquella tasa que hace el VAN igual a cero. La tasa 

interna de retorno TIR, complementa casi siempre la información 

proporcionada por el VAN.  

Esta medida de evaluación de inversiones no debe utilizarse para decidir el 

mejor proyecto entre alternativas mutuamente excluyentes.  

Tanto la tasa efectiva como la TIR deben emplearse para decidir sobre todo, 

en la compra y venta de papeles en bolsa. 

Fórmula general de la TIR  

Dónde: 

I0: Inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

FC: Flujo de caja del proyecto (ingresos menos egresos) 

i : Tasa de descuento o costo de oportunidad del capital 

t : Tiempo 

n : Vida útil del proyecto 

Si compramos esta ecuación con la fórmula, nos damos cuenta que esta 

medida es equivalente a hacer el VAN igual a cero y calcular la tasa que le 

                                                 
19 WILLIAM MENDENHALL, Grupo Editorial Iberoamericano, Estadística para Administradores, 

segunda edición.  
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permite al flujo actualizado ser cero.. 

La tasa obtenida la comparamos con la tasa de descuento de la empresa. Si 

la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto es aceptado y si es menor es 

rechazado. 

Relación Beneficio / Costo 

En el análisis Beneficio/Costo debemos tener en cuenta tanto los beneficios 

como las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión 

Es un método complementario, utilizado generalmente cuando hacemos 

análisis de valor actual y valor anual. Utilizado para evaluar inversiones del 

gobierno central, gobiernos locales y regionales, además de su uso en el 

campo de los negocios para determinar la viabilidad de los proyectos en base 

a la razón de los beneficios a los costos asociados al proyecto. Asimismo, en 

las entidades crediticias internacionales es casi una exigencia que los 

proyectos con financiación del exterior sean evaluados con éste método. 

 Periodo de Recuperación de la Inversión  

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

                                                 
. WILLIAM MENDENHALL, Grupo Editorial Iberoamericano, Estadística para Administradores, 

segunda edición. 
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Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

El PRI.- Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se 

requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su 

costo o inversión inicial. 

 

Calculo del Estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE) Para calcular los FNE 

debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión inicial como del estado 

de resultados del proyecto. La inversión inicial supone los diferentes 

desembolsos que hará la empresa en el momento de ejecutar el proyecto (año 

cero). Por ser desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el estado 

de FNE.. 

Análisis de Sensibilidad En el momento de tomar decisiones sobre la 

herramienta financiera en la que debemos invertir nuestros ahorros, es 

necesario conocer algunos métodos para obtener el grado que representa 

esta inversión. Existe una forma de análisis de uso frecuente en la 

administración financiera llamada de Sensibilidad, que permite visualizar de 

forma inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. 

Este método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos 

de instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los 

                                                 
. WILLIAM MENDENHALL, Grupo Editorial Iberoamericano, Estadística para Administradores, 

segunda edición. 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm
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casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o 

proyecto que nos redituaría dividendos en el futuro. 20 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar y que os puede proporcionar la 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que 

decidamos asumir. 

La base para aplicar este método es indicar los posibles escenarios del 

proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes: 

 Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado 

en caso del fracaso total del proyecto. 

 Probable: Éste sería el resultado más probable que supondríamos en el 

análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información 

posible. 

  Optimista: Siempre existe la posibilidad de logar más de lo que 

proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta 

para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 

 

 

 

 

                                                 
20 Philip Kotler – Gary Armstrong, Prentice Hall ,Fundamentos de Mercadotecnia, cuarta edición  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 
 

MATERIALES 

 

Recursos Humanos 

Alumna 

Director de Tesis 

Coordinador de la Carrera Administración de Empresas 

Población de la Provincia del Azuay 

Recursos Materiales 

Cuadro Nº 1 

Libros /copias 100 

Insumos de Papelería 100 

Gastos de Internet 50 

Movilización 100             

Gastos Varios 50 

Computadora Portátil 700 

Asesoramiento Profesional 60 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Ana Cobos 

 

Recursos Financieros 

Recursos 

Propios 

$1160 
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MÉTODOS  

Para el desarrollo del proyecto se han buscado metodologías de investigación, 

entre estas se encentraron el Método Deductivo, Inductivo, Histórico, la 

investigación Bibliográfica, la Investigación de campo.  

 

Método Deductivo: Se lo utilizó al investigar los antecedentes recopilados a 

lo largo de la investigación acerca de la Elaboración de proyectos, para 

obtener resultados particulares de cada uno de los pasos a seguir coo son el 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio 

financiero necesarios para la microempresa de producción de camas de 

madera modernas para adolescentes. 

 

Método Inductivo:   En la investigación se lo usó para de de cada una de las 

diversas partes que forma la evaluación de un proyecto se obtenga una 

conclusión general de todo lo que engloba la factibilidad del proyecto. 

 

Método Histórico-Científico: En el desarrollo de la investigación este 

método se lo usó en la investigación de sus antecedentes para conocer la 

historia y evolución del empleo de producción en mueblerías, lo que sirvió de 

referencia para la producción de muebles de madera modernos para 

adolescentes, así como ver el crecimiento de las mismas, ya que según el 

INEC en los últimos años se está dando un crecimiento, lo que me permito 

determinar que existe una actuación significativa dentro de la parte económica 

de nuestro país y sobre todo provincia. 
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Investigación Bibliográfica.- Permitió una amplia conceptualización de los 

temas a tratar, y de esta manera el pode obtener conclusiones válidas, para 

el desarrollo del tema; así como revise libros que sirvió de ayuda para el marco 

teórico. 

 

Investigación de Campo.- se realizó en el momento que se inspecciono los 

locales comerciales y mueblerías, también acudiendo a los domicilios de las 

familias Azuayas  en el momento de entrevistas, encuestas y revisando 

investigaciones documentales con el fin de no duplicar trabajos, aplicando en 

el estudio de mercado.  

 

TÉCNICAS  

Para el desarrollo del proyecto se han buscado técnicas para la investigación, 

entre estas se encentraron la Observación, Entrevista, Encuesta. 

 

Observación.- Esta técnica se la aplicó para recopilar información 

relacionada con el producto, conocer su materia prima, maquinaria y 

herramientas necesarias para la elaboración de los mismos. También se la 

empleó para obtener aspectos que tuvieron relación con la competencia, la 

comercialización y distribución, así como los aspectos relacionados con lo que  

a ventas se refiere como son publicidad, distribución y presentación el 

mercado ya que  con esto se determinó el comportamiento de los 

adolescentes ante la existencia de una mueblería exclusiva para ellos, lo que 
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les permitirá satisfacer sus gustos o inclusive a la tendencia de las modas 

actuales que se dan en los mismos. 

 

Encuesta.- Se realizaron encuestas que fueron aplicadas a una muestra de 

las familias existentes en la provincia del Azuay que cuentan con 

adolescentes, para conocer los gustos y preferencias de los clientes al 

momento de adquirir un producto para comodidad y confort de sus hijos,  de 

esta manera determinamos el tamaño de la muestra de la población objeto de 

estudio.   Los datos se obtienen al realizar un conjunto de con el fin de conocer 

opiniones y características.  

 

Determinación de la Muestra 

Los datos pertenecen al Censo Nacional efectuado en el año 2010, en la 

provincia del Azuay. CENSO 201021 

Cuadro Nº 2 

AZUAY

SEXO CASOS FRECUENCIA %

HOMBRE 337.044,00   47,33                    

MUJER 375.083,00   52,67                    

TOTAL 712.127,00    100,00                   

                          Fuente: Censo Nacional efectuado en el año 2010 
                          Elaboración: Autora Ana Cobos 

 

 

Po = población de la provincia del Azuay (712127)/4 

                                                 
21 INEC 2010 
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N= Población FAMILIAS de la provincia del AZUAY (178031.75) 

e = índice de error 

FORMULA n= 
𝑵

𝟏+𝒆𝟐𝑵
 

𝒏 =  
𝟏𝟕𝟖𝟎𝟑𝟏. 𝟕𝟓

𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟕𝟕𝟖)
 

𝒏 =  
𝟏𝟕𝟖𝟎𝟑𝟏. 𝟕𝟓

𝟏 + (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟕𝟖𝟎𝟑𝟏. 𝟕𝟓)
 

𝒏 =  
𝟏𝟕𝟖𝟎𝟑𝟏. 𝟕𝟓

𝟏 + (𝟒𝟒𝟓. 𝟎𝟖)
 

𝒏 =  
𝟏𝟕𝟖𝟎𝟑𝟏. 𝟕𝟓

𝟒𝟒𝟔. 𝟎𝟖
 

𝒏 =  𝟑𝟗𝟗. 𝟏𝟎 

TOTAL  399 Familias a ser encuestadas 

 

Tabla para Determinar el Número de Encuestas 

Según la fórmula aplicada se debió realizar 399 encuestas con la finalidad de 

obtener la información necesaria para desarrollar el proyecto, pues éste fue el 

número de familias. 
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Cuadro Nº 3 

Nº. DE FRECUENCAS Nº DE

FAMILIAS % ENCUESTAS

Camilo Ponce Enrique 5.499,50        3                     12              

Chordeleg 3.144,25        2                     7                

Cuenca 126.396,25    71                   283            

El Pan 759,00           0                     2                

Giron 3.151,75        2                     7                

Guachapala 852,25           0                     2                

Gualaceo 10.677,25      6                     24              

Nabón 3.973,00        2                     9                

Oña 895,75           1                     2                

Paute 6.373,50        4                     14              

Pucara 2.513,00        1                     6                

San Fernando 998,25           1                     2                

Santa Isabel 4.598,25        3                     10              

Sevilla de Oro 1.472,25        1                     3                

Sigsig 6.727,50        4                     15              

TOTAL 178.031,75         100,00                   399,00            

CANTONES

 
           Fuente: Investigación Directa www.inec.gob.ec 

           Elaboración: Ana Cobos 

 

También fue dirigida a 90 establecidos que se dedican a la venta de muebles 

de madera en la que incluye la venta de camas de madera modernos para 

adolescentes repartidas en la provincia entre los almacenes y comerciales 

grandes. 

 

Entrevista.- La entrevistas que se aplicaron se las hizo a las siguientes 

empresas: 

Empresa EZ - DONE quienes venden máquinas y materiales para mueblerías. 

Comercial Samaniego Chiriboga quienes ofrecen equipos de oficina. 
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f. RESULTADOS: 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado servirá para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrá para la compra de MUEBLES DE MADERA PARA 

ADOLECENTES en el mercado provincial, durante un periodo definido.  

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características del 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá 

igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestro producto, lo 

cual servirá para orientar la producción de la mueblería.  

 

Finalmente, nos dará la información acerca de la oferta y la demanda 

apropiadas para colocar nuestro producto y competir en el mercado y tener 

una estrategia adecuada para la creación de la empresa. 

 

Se realizara la tabulación e interpretación de las encuestas efectuadas para 

establecer la demanda y oferta en la provincia del Azuay. 
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ESTUDIO DE LA DEMANDA 

1. ¿Cuáles son los ingresos  mensuales? 

Cuadro Nº4 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

1- 500 149 37,34

501 - 1000 200 50,13

1001 -1500 35 8,77

1501  o mas 15 3,76

399 100,00  

                Fuente: Investigación Directa 
                Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del análisis del cuadro número 3, determina que de las 399 encuestas 

aplicadas a una muestra de la provincia del Azuay, 200 responden que ganan 

un sueldo de entre 501 a 1000, que representa el 50%; 149 contestaron que 

tiene sus ingresos hasta los 500 que es un 37%; 35 contestaron que su sueldo 

llega hasta los 1500 y 15 respondieron que superan esos ingresos obteniendo 

mas de1501.Por tanto se demuestra que los azuayos están con promedio de 

ingresos medio alto, recalcando que estos ingresos no son solo de los sueldos 

que tienen como empleados si no que tienen otras entradas como comercios 

pequeños que se dedican a trabajar después de horas de oficina y otros en 

los fines de semana. 

1 - 500
37%

501 - 1000
50%

1001 -1500
9%

1501 o mas
4%

INGRESOS MENSUALES
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2. ¿En su familia hay adolescentes entre los 10 a 19 años? 

Cuadro Nº5 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SI 301 75,44

NO 98 24,56

399 100,00      

Fuente: Investigación Directa 
               Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabulación del cuadro 4 se muestra que de las 399 encuestas las 301 

familias afirman que si tienen adolescentes en su hogar lo que equivale a un 

75% y el restante no lo tiene siendo un 25%. Mostrándonos así que si hay 

adolescentes en más de la mitad de las familias encuestadas. Por tal motivo  

tomaremos estos datos como base para realizar el estudio de la oferta. 

 

 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

HAY ADOLESCENTES EN SU 
FAMILIA
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3. ¿Usted compra camas modernas para adolescentes? 

Cuadro Nº 6 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

NO 0 0,00

SI 301 100,00

301 100,00  

              Fuente: Investigación Directa 
              Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro 5 se ve que de las 301 personas el 100% compran camas 

modernas para adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO
25%

SI
75%

COMPRAN CAMAS DE  
MADERA PARA ADOLESCENTES
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4. ¿Por qué prefiere la cama moderna de madera para adolescentes? 

Cuadro Nº7 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

POR EL PRECIO 30 9,97

POR LO MODERNO 201 66,78

POR EL MATERIAL 70 23,26

301 100,00  

       Fuente: Investigación Directa 
                  Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 4              

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa que 201 familias que equivalen a un 67%; o sea; más de la medad 

de los encuestados compran por el diseño que se presentan las camas; por 

el material en que está elaborado, solo, 70 familias que es un 24%; un 10%  

lo  compra por el precio ya que dicen que no pueden pagar demasiado por 

una. 

 

 

 

 

 

POR PRECIO
10%

POR EL 
DISEÑO

67%

POR EL 
MATERIAL

23%

PREFERENCIA POR LA CAMA DE 
MADERA PARA ADOLESCENTES
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5. ¿Cuántas camas de madera modernas para adolescentes adquiere al 

año? 

Cuadro Nº8 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

1                 43 14,29

2                 152 50,50

3                 57 18,94

4                 49 16,28

301 100,00Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

 

Cuadro Nº9 

OPCIONES FRECUENCIAS CONSUMO ANUAL FRECUENCIAS %

1                 43 43 14,29

2                 152 304 50,50

3                 57 171 18,94

4                 49 196 16,28

301 714 100,00Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos adquiridos en el trabajo de campo se pudo determinar 

que de los 301 interesados en nuestro producto 152 de ellos respondieron que 

compran 2 camas por año que representa 51%, de igual manera 57 

respondieron que compran 3 camas por años que corresponde el 19%, el 16% 

manifiestan que compran 4 camas y el 14% compraran 1 cama al año. Por lo 

1   
14%

2   
51%

3   
19%

4   
16%

COMPRA DE CAMAS 
ANUALMENTE
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tanto, se puede determinar que el consumo anual de  los 301 encuestados es 

de 714. 

Al realizar los cálculos correspondientes para determinar el consumo promedio 

mensual tenemos 

Promedio : 714 anual      / 12 meses 59,5 promedio  año     / 301 familias que si compran 0,20 total promedio anual  
 

6. ¿De cuántas plazas adquiera la cama para adolescentes y cuánto paga por 

ella?     

Cuadro Nº10 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

UNA PLAZA HASTA 300 0 0,00

PLAZA Y MEDIA HASTA  500 55 18,27

DOS PLAZAS  HASTA  700 200 66,45

DOS PLAZAS Y MEDIA MAS DE 900 46 15,28

301 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede ver claramente que el 67% compran camas de dos plazas pagando 

por ellas un valor que no supere los 700 para los adolescentes; el 18% 

compran camas de plaza y media con un valor promedio de 500; tan solo el 

15%  pagan más de 900 por la adquisición de la cama de dos plazas y media.  

 

 

 

UNA PLAZA 
HASTA 300

0%

PLAZA Y 
MEDIA HASTA  

500
18%

DOS PLAZAS  
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7. ¿Cómo considera el precio de la cama de madera moderna para 

adolescentes? 

Cuadro Nº11 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

BARATO 12 3,99

ACEPTABLE 213 70,76

CARO 76 25,25

301 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la tabulación que el 71% de las familias considera que el valor 

que se paga por la compra de la cama para adolescentes es un valor 

aceptable ya que es de Madera y es muy resistente; un 25%  dice que se paga 

demasiado argumentando que el material se encuentra con facilidad y en los 

mismos medios donde se trabaja, y el 4%  supone que es barato ya que dice 

que es complicado y se dedica mucho tiempo para la elaboración. 
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8. ¿En dónde compra usualmente la cama de madera moderna para 

adolescentes? 

Cuadro Nº12 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

MUEBLERIAS 217 72,09

COMERCIALES 67 22,26

FABRICAS 17 5,65

301 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la tabulación que el 72% de las familias los adquiere las camas 

de madera para Adolescentes en mueblerías un 22%  lo hace en comerciales 

y el 6% lo adquiere directamente de las fabricas comentando que de allí lo 

adquieren a mejores precios. 
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9. ¿Las camas de madera modernas para adolescentes que adquiere en 

que satisface sus necesidades?  

 

Cuadro Nº13 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

DISEÑO 72 23,92

CALIDAD 83 27,57

PRECIO 54 17,94

GARANTIA 92 30,56

301 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos mirar que el 30% de las 309 personas los satisface  en la garantía 

ya que si no es un buen producto lo pueden devolver, el 28% lo dice en su 

calidad ya que han comprado siempre en esa misma casa; un 24% lo satisface 

por el diseño porque lo compra al modelo que le gusta, y el 18% lo satisface 

en el precio ya  que lo compra a costos cómodos; La mayoría de las personas 

adquieren sus muebles solo por la garantía y no cubre a si sus expectativas 

que tienen como clientes. 
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10. ¿Estaría usted dispuesto en adquirir nuevos modelos de camas de 

madera modernas para adolescentes que cubra sus expectativas de 

vida?      

  

Cuadro Nº14 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SI 261 86,71

NO 40 13,29

301 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 301 familias las 261 que equivalen a un 86.71% están  dispuestas a 

adquirir nuevos modelos y diseños de muebles ya que están cansados de los 

mismos diseños de siempre. 
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11. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

Cuadro Nº15 
OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

TVEC 48 15,95

TC 22 7,31

TVSIGSIG 8 2,66

OTROS 23 7,64

FASAYAN 14 4,65

RADIO A 6 1,99

SUPER 9 49 52 17,28

OTROS 27 8,97

MERCURIO 29 9,63

EL TIEMPO 41 13,62

EL UNIVERSO 9 2,99

OTROS 22 7,31

301 100,00  
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Podemos observar en cuanto a las preferencias de emisoras para realizar 

publicidad la que supera a todos teniendo un 15% es la SÚPER 9.49; en 

cuanto a las canales de televisión esta TVEC con un 14%, y para realizar la 

publicidad en la prensa la que tiene más acogida es el TIEMPO con un 12%. 
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12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría obtener por la compra de la nueva 

Cama de Madera Moderna? 

Cuadro Nº16 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SORTEOS MENSUALES 45 14,95

DESCUENTOS 170 56,48

PRODCUTOS GRATIS 81 26,91

OTROS 5 1,66

301 100,00  

       Fuente: Investigación Directa 

                  Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la pregunta de qué tipo de promociones le gusta más a los clientes, el que 

tiene un mayor grado de acogida con un 56% son los descuentos que tienen 

por la compra de cada artículo de madera que se lo adquiere; el 27% prefiere 

que se les dé un obsequio o un producto gratis por la compra de un artículo 

de valor; el 15% prefieren que por cada compra de muebles de madera  se 

den boletos para luego ser sorteados mensualmente; otros tipos de 

promociones están con un 2% ya que dicen que tienen diferentes criterios. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

1) ¿Vende usted en su establecimiento camas de madera modernos? 

Cuadro Nº17 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SI 80 88,89

NO 10 11,11

90 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 13 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del análisis de la encuesta para determinar la oferta de las 90 personas 

encuestada contestaron  el 80 que equivale a un 89%que si vende camas de  

madera modernos en sus establecimientos, mientras que el 11% vende 

camas pero no modernas. Por lo tanto sería importante tomar en cuenta que 

la mayoría de estos establecimientos si venden estos productos, una 

información oportuna para el emprendimiento de la empresa. 
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2) ¿Qué tipos de camas de madera modernos usted vende más? 

 

Cuadro Nº18 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

CLASICAS 21 26,25

TALLADO 16 20,00

LOS NOVEDOSAS 43 53,75

80 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 14 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los encuestados el 54%  venden camas  novedosas, el 26%  venden 

camas  clásicas; y el 20% venden camas talladas, demostrándonos que si hay  

gran demanda de las camas modernas; Esto significa que las camas de mayor 

venta son las camas modernas, lo que se tomaría en cuenta para su 

comercialización en  la empresa. 
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3) ¿Cuántas camas de madera modernas vende usted en su 

establecimiento mensualmente? 

Cuadro Nº19 

OPCIONES Xm FRECUENCIAXm.F FRECUENCIAS %

  1 - 10 5,00 25,00 125,00 31,25

  11 - 20 15,00 36,00 540,00 45,00

21 a mas 20,00 19,00 380,00 23,75

40,00 80,00 1045,00 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se puede determinar las cantidades vendidas 

mensualmente por los establecimientos donde se realizó las encuestas, de 

manera que 25 de ellos respondieron que venden de 1 a 10 camas que 

representa el 31%, 36 respondieron que vende de 11 a 20 unidades que 

representa 45%, finalmente 19 se manifestaron que vende de 21 a mas que 

es un 24%.  Por lo tanto al realizar los cálculos correspondientes para 

determinar la venta promedio tenemos 

Promedio = ∑Xm.F/n

Promedio = 1045,00 / 80,00

Promedio = 13,0625 = 13  

Con esto se tiene que la compra promedio mensual es de 13 camas 

mensuales en cada establecimiento de la provincia, si lo multiplicamos por los 

80 establecimientos se obtiene 1.040 camas mensuales, esto por 12 me da 

igual 12480, camas por año en toda la provincia. 
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4)  ¿A qué precio vende usted las camas de madera modernas y de 

cuántas plazas? 

 

Cuadro Nº 20 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

una plaza hasta 300 1 1,25

plaza y media hata 500 24 30,00

dos plazas hasta 700 44 55,00

dos plazas y media mas de 900 11 13,75

80 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa en el cuadro 22 que los comerciantes vende  muy poco la cama 

de media plaza que equivale a 1%, 24 establecimientos vende las camas de 

plaza y media con un valor no mayor a 500 que es un 30%,  el 55% vende 

camas de dos plazas hasta un valor de 700 y el 13.75% vende las camas más 

de 900.  Estos datos son importantes para poder determinar el precio del 

producto, considerando tanto a los clientes, competencia y los costos de 

producción. 
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5) ¿Para quienes venden más las camas de madera modernas? 

Cuadro Nº 21 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

NIÑOS 17 21,25

ADOLECENTES 33 41,25

ADULTOS 30 37,50

80 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 17 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del  cuadro 23 podemos observar que el 41% de sus ventas en muebles los 

adquieren para los adolescentes; el 38% lo hacen para  personas adultos y el 

21% es la venta de muebles para niños. 
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6) ¿Los muebles de madera para adolescentes que usted vende lo 

obtiene fácilmente a  través  de los proveedores? 

Cuadro Nº 22 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SI 5 6,25

NO 75 93,75

80 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 90 personas encuestadas  el 94% indican que le es difícil adquirir 

muebles de madera para adolescentes y el 5% indican que lo adquieren pero 

no satisface el gusto de los adolescentes. Se puede observar que los 

proveedores no están satisfaciendo una necesidad muy importante a los 

comerciantes es, decir no están muy bien atendidos los establecimientos de 

los cantones más lejos, una información oportuna para la estrategia de 

mercado de nuestra empresa.  
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7) ¿Sus proveedores en que cantón de la provincia del Azuay vive? 

 Cuadro Nº 23  

CANTONES FRECUENCIAS FRECUENCAS %

Camilo Ponce Enrique 1,00               1,25                    

Chordeleg -                  -                       

Cuenca 10,00             12,50                  

El Pan 2,00               2,50                    

Giron 3,00               3,75                    

Guachapala 1,00               1,25                    

Gualaceo 5,00               6,25                    

Nabón 3,00               3,75                    

Oña 2,00               2,50                    

Paute 5,00               6,25                    

Pucara 5,00               6,25                    

San Fernando 4,00               5,00                    

Santa Isabel 8,00               10,00                  

Sevilla de Oro 6,00               7,50                    

Sigsig 25,00             31,25                  

TOTAL 80,00                    100,00                         

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 80 personas encuestadas, la mayoría coincidieron que sus 

proveedores  son de Sígsig. 
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8) ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevos diseños de muebles de madera 

para adolescentes para ofrecerlo a sus clientes? 

Cuadro Nº 24 

OPCIONES FRECUENCIAS FRECUENCIAS %

SI 79 98,75

NO 1 1,25

80 100,00  

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Gráfico Nº 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se observa  que en el cuadro26 el 99% de los comerciantes si adquirieran 

muebles de madera exclusiva para adolescentes y solo el 1% no lo adquiera 

por miedo a invertir demasiado. Se puede determinar que la mayoría de los 

comerciantes están listos para adquirir el producto, además supieron 

manifestar que si la empresa es Sigseña con mucho más razón porque ya 

conocen que el producto es bueno; una información veraz y oportuna para la 

toma de decisiones al emprender el negocio. 
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g. DISCUSIÓN 
 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Este nos permite conocer las demandantes de los muebles de madera 

modernos para adolescentes y determinar  la demanda en un tiempo 

determinado  

Demanda Potencial 
Es toda la población de estudio segmentada. 

Se realizara una proyección para 5 años. 

Po= población (712.127,00) 

i = tasa de crecimiento (1.93) 

n = número de años 

𝐏𝐫 = 𝑷𝒐(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Cuadro Nº25 

Nº DE INTEGRANTES DEMANDA DEMANDA POTENCIAL 

POR FAMILIA POTENCIAL DE ESTUDIO 75,44%

0 1,93 712.127  4 178.032     134.305                   

1 1,93 725.871  4 181.468     136.897                   

2 1,93 739.880  4 184.970     139.539                   

3 1,93 754.160  4 188.540     142.232                   

4 1,93 768.715  4 192.179     144.977                   

5 1,93 783.552  4 195.888     147.775                   

AÑOS TAZA POBLACION 

 
Fuente: Cuadro Nº 5. 
Tasa de Crecimiento: http://www.elmercurio.com.ec/299803-azuay-con-712-127-
habitantes.html  
 Elaboración: Ana Cobos 

 

Demanda Real  

Es toda la población segmentada que realmente  consume el producto. 

 

 

http://www.elmercurio.com.ec/299803-azuay-con-712-127-habitantes.html
http://www.elmercurio.com.ec/299803-azuay-con-712-127-habitantes.html
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Cuadro Nº26 

DEMANDA POTENCIAL DEMANDA

DE ESTUDIO REAL (100)

0 134.305                         134.305            

1 136.897                         136.897            

2 139.539                         139.539            

3 142.232                         142.232            

4 144.977                         144.977            

5 147.775                         147.775            

DEMANDA REAL

100,00       

AÑOS

 
                        Fuente: Cuadro Nº  6  y 25. 
                        Elaboración: Ana Cobos 

 

Consumo Per Cápita  

Es la cantidad del producto que va a consumir cada familia anualmente. 

Cuadro Nº27 

DEMANDA CONSUMO PROMEDIO DEMANDA REAL

REAL ANUAL DEL PRODUCTO

0 134.305         26.549                  

1 136.897         27.061                  

2 139.539         27.583                  

3 142.232         28.116                  

4 144.977         28.658                  

5 147.775         29.211                  

AÑOS

0,20                                  

 
                      Fuente: Cuadro Nº  9 y 26. 
                       Elaboración: Ana Cobos 

 

Demanda Efectiva  

Es toda la población segmentada que en la práctica son requeridos el producto 

para el mercado. 

Cuadro Nº28 

DEMANDA REAL DEMANDA

DEL PRODCUTO EFECTIVA( 86,71%)

0 26.549                   23.021               

1 27.061                   23.465               

2 27.583                   23.918               

3 28.116                   24.379               

4 28.658                   24.850               

5 29.211                   25.329               

AÑOS CAMAS

86,71                        

 
 Fuente: Cuadro Nº  14  y 27. 
Elaboración: Ana Cobos. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

En la provincia del Azuay existen comercializadores tales como almacenes, 

comerciales grandes pequeños y medianos que distribuyen y comercializan 

las camas de madera modernos para Adolescentes dentro de provincia por 

ello la investigación se la realizo a nivel de comercialización para saber 

cuántos unidades del producto se vende anualmente. 

 

Comportamiento del Oferente 

Para consultar a los oferentes se han establecido 90 encuestas repartidas en 

la provincia entre los almacenes y comerciales grandes; de la siguiente 

manera: 3 En Camilo Ponce Enrique 2 En Chordeleg 62 En Cuenca 1 En El 

Pan 2 En Girón 1 Guachapala 5 En Gualaceo 2 En Nabón 1 En Oña 3 En 

Paute 1 En Pucara 1 En San Fernando 2 En Santa Isabel 1 En Sevilla De Oro 

3 En Sígsig. 

 

Oferta Proyectada 

Cuadro Nº 29 

Comercializadoras que Unidades Unidades Oferta

venden el producto Vendidas/mes Vendiad/Año Unidades /Año

90                             88,89 80                                     13                       157                  12.540              

Comercializadoras %

Fuente: Cuadro 17  y 19 
Elaboración: Ana Cobos 
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Oferta Total 

Cuadro Nº 30 

OFERTA TAZA (3,06%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DE CRECIMIENTO

0 12.540                    

1 12.924                    

2 13.319                    

3 13.727                    

4 14.147                    

5 14.580                    

AÑOS

 
Fuente: Cuadro 29, 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_crecimiento_de_la_produccion_industrial.html 

Elaboración: Autora Ana Cobos 

 

Con este análisis se pude observar que la oferta no cubre la demanda de 

muebles de madera modernos para adolescentes. 

 

Demanda Insatisfecha a Cubrir (BALANCE OFERTA-DEMANDA) 

En este caso no se puede hablar de una demanda insatisfecha por falta de 

producto. Sin embargo de la investigación realizada se puedo conocer que 

debido a la mala comercialización del producto, se ve prohibido adquirir dicho 

producto. 

Cabe mencionar también que la mayoría de las familias consumidoras y 

comerciantes están dispuestos a adquirir nuestro producto por la razón de ser 

una empresa sigseña que aporta al crecimiento y desarrollo de la industria de 

la provincia; de esta manera elaboraremos camas de dos plazas con estéreo, 

incluirá un manual, para su respectivo uso. Incluirá en la memoria de la 

estéreo música instrumental con el fin de incentivar al sueño placido y 

relajante. 

http://www.indexmundi.com/es/ecuador/tasa_de_crecimiento_de_la_produccion_industrial.html
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En el siguiente cuadro se puede observar la diferencia entre la oferta y la 

demanda efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 

 

Demanda Insatisfecha  

Cuadro Nº31 

DEMANDA DEMADA

EFECTIVA INSATISFECHA

0 23.021                    12.540                             10.481              

1 23.465                    12.924                             10.541              

2 23.918                    13.319                             10.599              

3 24.379                    13.727                             10.653              

4 24.850                    14.147                             10.703              

5 25.329                    14.580                             10.750              

AÑOS OFERTA

 
               Fuente: Cuadro Nº  28  y 30. 
               Elaboración: Ana Cobos 

  

La demanda insatisfecha para el primer año es de 10481 unidades de camas 

de madera modernos para adolescentes para el tercer año es de 10653 

unidades y para el último año es de 10750 unidades, para lo que se 

desarrollara estrategias convenientes para su comercialización.  
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

En este punto se trabajará la comercialización, para determinar las actividades 

que permitan hacer llegar los  muebles de madera modernos para 

adolescentes a los consumidores azuayos. 

Por ser una empresa nueva en el mercado azuayo, el principal objetivo del 

plan de marketing para el primer año, es posicionarse entre clientes 

potenciales a menor y mayor escala, para de esta manera obtener rentabilidad 

generar un incremento significativo en ventas y beneficios para la empresa. 

Para logar dicho incremento se trabaja en base a las 4p’s: precio, producto, 

plaza y promoción. 

 

Análisis FODA 

El ambiente externo está representado por las Oportunidades y Amenazas; el 

entorno interno considera las Fortalezas y Debilidades. 

1) Fortalezas: 

 Producto nuevo en el mercado 

 Es un tipo de producto en el que se puede aplicar un sinfín de creatividad 

para sorprender al cliente. 

 Costo bajo de producción 

 Existe gran cantidad de consumidores adolescentes que gustan de los 

muebles de madera modernos para adolescentes. 

2) Oportunidades: 

 Es un mercado en crecimiento constante, por la cantidad hogares con 

adolescentes que necesitan y gustan de este tipo de producto. 
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 La región azuaya apoya y valora los productos modernos y novedosos, por 

lo que la ubicación de la empresa en la provincia es excelente para el tipo 

de actividades desarrollada. 

3) Debilidades: 

 Producto innovador que puede generar un lento crecimiento en las ventas. 

4) Amenazas: 

  En la situación económica actual, hace que muchas de las veces se vea 

estancada y no permita una reactivación inmediata, lo que afecta a los 

ingresos familiares que disminuyen y afectan directamente las ventas. 

 

Estrategia de Mercado 

Para la comercialización de las camas de madera modernas para 

adolescentes, es necesario considerar varios aspectos, de manera que 

permita al productor hacer llegar el bien  al consumidor con los beneficios de 

tiempo y lugar. 

Se va a plantear como se va hacer llegar el producto a los consumidores y 

expendedores tomando en cuenta los elementos de comercialización. 

 

Letrero 

Este es muy importante para la orientación de los clientes, tiene que estar en 

un punto estratégico  de la infraestructura de la empresa y de fácil visibilidad 

para todos es por ello que se colocara en la parte superior de la infraestructura 

y con luminarios, las dimensiones son de  2m de largo por 3 de ancho.           
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Gráfico Nº 21        

 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Producto 

 Se elaborará un producto de alta calidad, con un 100% de garantía, en la 

presentación de la cama de 2 plazas, satisfaciendo así las necesidades 

con efectividad. 

 Las características de la cama de madera modera son: 

 Esta elaborado de la mejor madera con un precio considerable que es la 

madera de  Romerillo. 

 Tiene 2 años de garantía. 

 Incluye Sistema de Audio 

 Color natural de la madera 
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Gráfico Nº 22        

 
Elaboración: Ana Cobos 

Logotipo 

 El nombre del producto será Cama Tuning, con logotipo que se 

diferenciará de la competencia, el mismo que será: 

Gráfico Nº 23 

 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Precio 

El análisis del precio es fundamental en la comercialización, ya que de esta 

dependerá la rentabilidad del proyecto; para determinar el precio se tomará 
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en cuenta tanto los costos de producción, referencia de los clientes y de la 

competencia, en el cual podemos estar compitiendo en el mercado actual. 

Plaza 

La Cama Tuning, llegará al consumidor de una forma adecuada con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente y la participación Activa en 

la venta de los Comerciales y Almacenes, para lo cual la Micro Empresa 

Milemiun Mueblería, utilizará el siguiente canal de comercialización. 

Canales de comercialización  

La venta de la Cama Tuning en la provincia del Azuay, se realizará a través 

de dos canales de comercialización, desde el momento que sale el producto 

de la fábrica hasta que llegue al consumidor final, se indica en el siguiente 

diagrama: 

Gráfico Nº 24 

  
Elaboración: Ana Cobos 

Como se puede observar en el diagrama hay dos alternativas mediante las 

cuales podrá llevarse a efecto la comercialización. 

FABRICA

LOCALES 
COMERCIALES Y 

ALMACENES

CONSUMIDOR 
FINAL
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El primer canal indica que la fábrica distribuirá  el producto a los locales 

comerciales y almacenes quienes se encargaran de vender al consumidor 

final. 

El segundo canal indica, que la fábrica pondrá directamente la Cama Tuning 

al consumidor final, es decir que no habrá intermediarios, sino que las ventas 

serán directas. 

Promoción 

La promoción significa comunicación, despertar el interés del cliente, esto 

puede ser verbal y no verbal entre un trasmisor y un receptor. El proceso de 

comunicación requiere de solo cuatro elementos: un mensaje, una fuente de 

mensaje, un canal de comunicación y un receptor. 

Para incentivar el consumo  del nuevo producto que es la Cama Tuning  a la 

población se realizara las siguientes actividades: 

 La fábrica entregará a los locales comerciales o almacenes por la compra 

de una doce de Camas Tuning  un velador que hace juego con la cama, 

completamente gratis. 

 Publicidad radial, se utilizará dos emisoras de mayor frecuencia de la 

provincia del Azuay (Súper 9.49 y La voz del Tomebamba), en los cuales 

se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía 5 días a la semana 

y 2 veces por día. 

 Publicidad de prensa, se utilizara dos periódicos de mayor consumo que 

son, el Mercurio y el Tiempo, en las cuales se publicara la información  de 

la empresa y del producto, 1 vez por semana. 

 También se entregara hojas volantes como se indica en la imagen: 
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Gráfico Nº 24

 
      Elaboración: Ana Cobos 

 

Adquisición de la materia prima  

Como se conoce que la materia prima es la madera para la fabricación de la 

Cama Tuning, es importante que se conozca algunos aspectos relacionados 

con la adquisición de la misma. 

Los principales lugares de adquisición de la materia prima es en el Oriente 

Ecuatoriano, sectores en donde se adquiere directamente  de las fincas, en 

algunos casos se puede conseguir de los diferentes aserríos del cantón Sigsig 

ya que tienen almacenado y lo venden con descuento dependiendo la 

cantidad de compra. 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

lo que se va a necesitar para producir y vender la cama de madera moderna.  
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Tamaño y Localización 

Tamaño de la mueblería 

 El tamaño de este proyecto está definido por su capacidad instalada, y entre 

múltiples factores que influyen en la determinación del nivel óptimo, se 

destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera 

de la empresa y el crecimiento de la competencia. Por otro lado, el tamaño 

mantiene una estrecha vinculación con el nivel de demanda y el monto de las 

inversiones. 

Capacidad instalada 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener 

con la utilización de determinado componente de producción, independiente 

de los costos de producción que genere; en el presente caso se trata de la 

maquina múltiple, cepilladora, sierra de mano, compresor, con dichos 

componentes se realiza el siguiente análisis: 

La capacidad de la Sierra es de 7 tablones en 1 hora (lo que se utiliza en una 

cama de dos plazas), Cepillando y calando 1 hora, Lijando 4 horas, Armando 

2 horas, colocando sellador 1 hora, pintando 1 hora, colocando audio 2 hora, 

la empresa trabaja las 8 horas diarias reglamentarias, lo que determina que 

las maquinarias y el hombre podrá producir con su capacidad máxima en las 

8 horas la mitad de la cama, ya que el proceso dura 12 horas, entonces en el 

día y medio se pude terminar una cama de dos plazas; entonces multiplicamos 

los 260 días laborables en el años por 1.5 días que nos demoramos en 

construir la cama nos da a 173 camas anuales por obrero y se va a contratar 
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a 2 obreros y un Jefe de producción, entonces se multiplica las 173 camas por 

2  dos operadores nos da a 346. 

Por lo tanto la capacidad instalada es de 519 camas de dos plazas por año. 

Cuadro Nº32 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD

1ER AÑO INSTALADA

10.481                                      3,30                         346,00                             

%

 
Fuente: Cuadro Nº  31. 
Elaboración: Ana Cobos 
 
Capacidad utilizada 

De acuerdo con los resultados del Estudio de Mercado, se ha decidido iniciar 

la operación de la empresa utilizando el 75% de la capacidad instalada, esto 

es produciendo 260 camas de madera de dos plazas en el primer año. 

La capacidad utilizada se incrementara en un 5% anual, hasta alcanzar el nivel 

del 95% como nivel máximo. Se reserva el 5% de la capacidad instalada por 

efectos de mantenimiento de la maquinaria. 

 

Cuadro Nº33 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD % CAPACIDAD UTILIZADA

INSTALADA (producción anual)

1 346                  75               260                                    

2 346                  80               277                                    

3 346                  85               294                                    

4 346                  90               311                                    

5 346                  95               329                                     
       Fuente: Cuadro Nº  32. 

                   Elaboración: Ana Cobos 
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Localización Del Proyecto 

Para determinar el lugar más adecuado para el funcionamiento de la 

microempresa se debe tomar en cuenta algunos factores, tales como: 

 Disponibilidad de materia prima y mano de obra 

 Vías de comunicación 

 Disponibilidad de servicios básicos como: agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, teléfono, etc. 

 Cercanía con el centro cantonal 

Macrolocalización 

La micoroempresa va a estar ubicada en la Región Sur, Provincia del Azuay, 

Cantón Sígsig, en el área más adecuada, de acuerdo a estos factores: 

Gráfico Nº26 

 
Elaboración: Ana Cobos 



100 

 

 

 

Micro localización 

Matriz ponderada 

Gráfico Nº27 

CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE

1 Abastecimiento de madera 0,11               8,00                    0,08          10,00                 0,10         10,00                   0,10            

2 Servio de energia 0,10               10,00                  0,10          10,00                 0,10         10,00                   0,10            

3 Calidad de Serv. Trans. Terrestre 0,07               6,00                    0,06          7,00                   0,07         7,00                     0,07            

4 Disponib. De mano de obra 0,12               11,00                  0,11          5,00                   0,05         5,00                     0,05            

5 Facilidad de parqueo 0,09               8,00                    0,08          3,00                   0,03         6,00                     0,06            

6 Infraestructura existene 0,10               10,00                  0,10          4,00                   0,04         2,00                     0,02            

7 Calidad de Tierra 0,13               12,00                  0,12          8,00                   0,08         7,00                     0,07            

8 Comunicaciones 0,08               7,00                    0,07          8,00                   0,08         8,00                     0,08            

9 Clima Social 0,09               7,00                    0,07          5,00                   0,05         7,00                     0,07            

10 Alcantaril lado 0,11               10,00                  0,10          10,00                 0,10         11,00                   0,11            

1,00               89,00                  0,89          70,00                 0,70         73,00                   0,73            

CENTRO CALLE SAN SEBASTIAN

TOTAL

N.-
FACTORES DE LOCALIZACIÓN PONDERACIÓN

TASQUI BAJO

  
Elaboración: Ana Cobos 

La microempresa se establece en el cantón Sígsig, parroquia Sígsig, sector 

Tasqui Bajo, vía Chobshi; este lugar ha sido elegido  por su amplitud con 

todos los espacios disponibles y necesarios para la producción, su cercanía 

para adquirir materia prima, además de contar con todos los servicios básicos. 

Para determinar la localización exacta de la microempresa  se ha tomado en 

consideración algunos factores como: 

 Disponibilidad de acceso para el cliente: Considera el transporte que 

deben tomar los clientes para llegar a la microempresa. Por lo que se la 

ubica  en el sector Tasqui Bajo, vía Chobshi, por ser de fácil acceso y no 

es necesario invertir mayor gasto de transporte para llegar hasta aquí, 

siendo esta una estrategia para atraer y mantener clientes. 

 Disponibilidad de materia prima: La materia prima para la elaboración 

de los muebles de madera modernos para adolescentes. Producto de fácil 
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adquisición dentro del mercado local lo que brinda mayores fuentes de 

empleo en el cantón. 

 Mano de obra: Para la producción de estos artículos artesanales se 

necesita personal calificado y con experiencia y que cuenten con  habilidad 

para crear nuevos modelos en muebles de madera para adolescentes para 

cumplir con el proceso de producción. 

 Servicios generales: Milenium Mueblería se ubica junto a la vía de 

acceso principal, un sector habilitado con los servicios básicos 

indispensables para su funcionamiento (energía eléctrica, agua, teléfono y 

alcantarillado).  

Por lo que la empresa se ubica en: 

 Provincia: Azuay 

 Cantón: Sígsig 

 Parroquia: Sígsig 

 Sector: Tasqui Bajo  

 Calle: Vía Chobshi. 
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Gráfico Nº28

 
Elaboración: Ana Cobos 
 

Ingeniería del Proyecto 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con 

la construcción de la nave industrial, su maquinaria y las características del 

producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo 

relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso 

productivo así como la maquinaria y equipo necesario. 
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Proceso de Producción 

El proceso técnico condensado en la ingeniería debe ser lo suficientemente 

adecuado para que la calidad se optimice al máximo y se minimice los costos.  

Los pasos que se ven a continuación corresponde al proceso de fabricación 

de las camas de madera moderas para adolescentes. 

 

Informe Técnico del Proceso de Producción 

o Obtención de la materia prima, ya sea de las fincas o de los diferentes 

aserríos del cantón Sígsig. 

o Selección y clasificación de los tablones, con la finalidad de obtener los 

mejores tablones. 

o Luego de colocar las medidas correspondientes en cada tablón se procede 

a cortar.  

o Se cantea cada tablon con la Maquina Multiple. 

o Se procede a cepillar madera en la Cepilladora Industrial. 

o  Una vez que la materia prima este totalmente preparada y lista se procede 

a Armar la Cama. 

o Cuando este ya armada la cama hay que dar una  una mano de cellador 

para tapar la aberturas de las uniones de los tablones. 

o Una vez que se haya secado el cellador se lija para que quede todo parejo 

y liso. 

o Se pasa tinte con la cafetera alrededor de toda la cama ya sea de color 

natural o obsuco. 

o  Se deja secar. 
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o Se procede a pasar la laca para que tenga un brillo unico. 

o Se deja secar. 

o Se coloca sistema de audio a mano. 

o Se coloca la etica al producto terminado. 

o Almacenamiento. 

o Distribución. 

 
Gráfico Nº29 

 
Elaboración: Ana Cobos 
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Flujo grama del proceso productivo para la elaboración de la cama tuning. 

Gráfico Nº30 

ACTIVIDADES 

 

        TIEMPO 

Obtención de la materia prima. 

Selección los tablones. 

Control de calidad. 

Cortar tablones. 

Cantear tablones.  

Cepillar madera.  

Armar Cama 

Colocar cellador.  

Lijar Cama. 

Pasar tinte. 

 Se deja secar. 

Pasar la laca.  

Se deja secar. 

Colocar sistema de audio a mano. 

Etiquetado. 

Almacenamiento. 

Distribución. 

        45’ 

30 ’ 

20’ 

30’ 

45’ 

45’ 

110’ 

30’ 

60’ 

30’ 

50’ 

30’ 

50’ 

 

105’ 

10’ 

30’ 

TIEMPO        720 MINUTOS 12 HORAS 

Elaboración: Ana Cobos 
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Determinación de las características técnicas del producto terminado. 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características: 

1) Material: 100% madera 

2) Plazas: 2 plazas 

3) Sistema de Audio: el más actual, capacidad para guardar música con 

2 entradas de USB.  

4) Garantía: de 2 años 

5) Color: natural de la madera con laca 

Gráfico Nº30 

 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Factores Ambientales afectados por el Proceso Productivo 

Los elementos ambientales afectados por el proceso productivo y 

considerando al medio ambiente como un medio de vida que está conformado 

por lo siguiente: Aire, Suelo, Paisaje Urbano, Vías, Servicios y Seguridad e 

Higiene por lo que las medidas ambientales en un Plan de Manejo ambiental 
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(PMA), se orientan a mitigar, atenuar, controlar, minimizar, los impactos que 

se generen por las afecciones a estos elementos del ambiente. 

 

Factores ambientales en el subsistema natural: 

MEDIO FÍSICO  

AIRE.- Milenum Mueblería, en sus procesos aparenta al aire con:  

Ruido en ambiente externo por el proceso industrial es moderado y normal, 

mientras en el Ruido dentro de las aéreas de fabricación supera el ruido 

considerándolo un problema. 

AGUA.- dispone de la infraestructura de alcantarillado sanitario, a través de 

sus pozos de revisión de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias, 

canaliza sus aguas residuales, que son de tipo doméstico, considerándole a 

esta industria como seca. En esta situación la medida de mejoramiento será 

en mantenimiento y limpieza frecuente de las canales y pozos de revisión.  

SUELO.- en cuanto al uso del suelo, la fábrica está dentro de lo planificado 

en la Ordenanza Sectorial de Municipio de Sigsig; el suelo va a ser afectado 

por la producción de desechos sólidos, lo que constituye desechos sólidos 

que son constituidos por residuos viruta y serrín que es evacuado hacia 

escombreras y una mínima parte de serrín que se deposita en el suelo que es 

la que cambia sus características. Para mitigar el impacto que produce el 

suelo se proponen medidas para la óptima utilización, evacuación y destino 

de los residuos de madera. Los otros residuos sólidos que son orgánicos, 

serán evacuados a través del sistema de recolección de la Mancomunidad 

EMACIP y los considerados como peligrosos o contaminados como son los 
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envases de pegamento y solventes serán vendidos a recicladores para 

fundición.  

FACTORES PERCEPTUALES (PAISAJE URBANO).- la Micro empresa está 

en una zona de planificación rural, la misma que un extenso terreno para su 

planificación, se viviendas que se va consolidando a su alrededor, por lo que 

existe un deterioro al paisaje por la presencia del muro de cerramiento y la 

visualización de la cubierta de la nave industrial. La medida que se propone 

será un programa continuo de mantenimiento de los elementos de fachada de 

la estructura de la micro empresa, construyendo un muro de ladrillo visto, 

coordinando con el departamento de parques y jardines nos permitan la 

siembra de  arbustos ornamentales en el sitio destinado de retiro del muro, 

esto tendrá como efecto un mejoramiento visual para el entorno, beneficiando 

directamente a los vecinos que habitan al frente de la fábrica.  

VÍAS.- al estar en las calle rural no tiene nombre el acceso directo hacia la 

Microempresa desde la vía principal de vía al Oriente, en Tasqui bajo sector 

playa de Zhingate, la misma que tiene un ancho de 7 metros y en el estado 

actual que se encuentra sin pavimento ni veredas, resulta  incómodo para que 

los camiones que proveerán de materiales y los que transportaran los 

productos terminados, a pesar de que no existe tráfico, la presencia de la 

fábrica generará impacto al flujo vehicular, por tanto la medida propuesta es 

la normalización del tráfico vehicular a través de un programa planificado de 

carga y descarga en horarios diurnos en el interior de la fábrica, de forma que 

los vehículos que ingresan, tengan facilidad para cargar o descargar su 

producto y facilidad en la salida sin afectar al vecindario circundante. 
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SERVICIOS.- se puede ver afectada por los excesos en los consumos de 

agua, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. Por lo que debe 

implementarse un programa de control en los consumos, a través de un 

programa de mantenimiento de accesorios Hidrosanitarias y los sistemas de 

instalaciones, eléctricas y telefónicas.  

SALUD Y SEGURIDAD.- Se va a cumplir con las disposiciones legales de 

contratos laborales, afiliación obligatoria al seguro que protege la estabilidad, 

la salud y seguridad del empleado, sin embargo al ser una actividad de riesgo 

por accidente de trabajo, es necesario crear un sistema de exigencia y por 

otro lado dar capacitación para concientizar la necesidad del uso de los 

elementos de protección tanto de uso personal como los elementos de 

protección en las maquinas. Adicionalmente se recomienda realizar el registro 

de los exámenes de salud de los trabajadores, implementar un examen anual 

a los mismos, de acuerdo al Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

IESS. 

 

Potenciales impactos ambientales 

Al igual que todas las demás especies biológicas, el hombre utiliza en forma 

constante su medio ambiente y, en la medida en que alcanza niveles más 

altos de desarrollo, es mayor la necesidad de tal uso y ese proceso de 

aprovechamiento de recursos trae como consecuencia una alteración grande 

o pequeña, pero siempre inevitable del ambiente:  

DESECHOS SÓLIDOS.- Los desechos sólidos que generará Milenium 

Mueblería son de origen orgánico e inorgánico los mismos que serán  
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reciclables, no reciclables y peligrosos (contaminantes), se colocaran en 

tachos negros y celestes, existirán  recipientes que se  ubicados en distintos 

lugares en donde se recolecta temporalmente, estos serán llevados a una 

zona de recolección temporal ubicada en la entrada de los camiones. Los 

retazos de la madera producto de los recortes, serán vendidos como leña. El 

producto de la preparación es el serrín y polvillo, estos se entregaran para 

personas que vienen a llevar de la fábrica, para diferentes usos. Del proceso 

de lacado, saldrán lijas, guaipes contaminados, que se botan dentro de la 

basura normal. Los desechos que produjeran la permanencia de los 

trabajadores son orgánicos y no orgánicos que junto con los otros serán 

seleccionados y reunidos en los recipientes grandes que se tendrá a la 

entrada de los camiones y se envía en el carro recolector de la Mancomunidad 

EMACIP.  

Todos los envases de laca, pegamento cola, etc. Se entregara a los 

proveedores y la caneca de aluminio del sellador, se llevaran los que 

recolectan para entregar a las fundidoras. 

MANEJO MATERIA PRIMA.- Dentro de la materia prima fundamentalmente 

esta: los tablones de Romerillo que es una madera industrializada.  

Para los terminados se utilizara: tintes, selladores, lacas, grapas y varios 

materiales de terminados como tiraderas, tubos dorados,  etc. Y placas de 

plásticas para el empacado, para conseguir el objetivo final que son Muebles 

modernos para adolescentes. 

MANEJO DE PRODUCTOS TÓXICOS Y PELIGROSOS.- dentro de los 

procesos, se requiere del disolvente y el pegamento o cemento de contacto, 
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aunque no se almacena en cantidades considerables, los mismos que serán 

comprados en canecas de 20 litros, que serán vendidos una vez que se 

termine el producto. De igual manera el pegamento que viene en recipientes 

de lata, el mismo se entregara al proveedor para su reposición.  

 

Acciones correctivas a tomar en la fábrica de Milenun Mueblería. 

DESECHOS  

 Mantener un orden adecuado de todo residuo combustible y basura en 

general.  

 No dejar acumular grandes cantidades de residuos de combustibles.  

 Prohibir almacenamientos en rincones, escondrijos o sitios poco 

frecuentados en la fábrica.  

 Cuidar siempre de que en la fábrica haya orden y aseo, evitando la 

acumulación de basuras y desperdicios.  

 Separación y evacuación de los desechos industriales en recipientes 

plásticos con identificación mediante letreros.  

POLVO  

 Comprobar la capacidad del sistema de absorción de la fábrica.  

 Dotación de mascarillas y realizar el seguimiento del mismo al personal.  

 

RUIDO  

 Dotación protectores auditivos y uso del mismo para los trabajadores 

expuesto a un alto nivel de ruido dentro de la fábrica, especialmente en el 

área de preparación máquinas.  
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 Establecer un mantenimiento programado y preventivo para la sección de 

preparación máquinas.  

 

Prevención y Protección contra incendios 

INSTALACIONES Y APARATOS ELÉCTRICOS.- 

 Cualquier instalación, máquina o aparato eléctrico debe ser inspeccionado 

detenidamente antes de su utilización, así como sus cables y anclajes.  

 Si se observa alguna chispa, desconectar la herramienta o máquina y 

solicitar la revisión pertinente por parte del supervisor.  

 Las máquinas que funcionan deben ser mantenidas en perfecto estado.  

 Conexión de todas las máquinas a tierra.  

 No sobrecargar líneas eléctricas evitar el uso de enchufes múltiple.  

 No manipular indebidamente líneas eléctricas, ni improvisar fusibles.  

 No realizar conexiones ni adaptaciones eléctricas inadecuadas  

LÍQUIDOS Y VAPORES INFLAMABLES.-  

 Escoger siempre el líquido menos inflamable que pueda servir para la 

finalidad de que se trate.  

 Mantener todo líquido inflamable en receptáculos cerrados o en envases 

de seguridad, con su respectiva identificación.  

 Prohibir el fumar, la existencia de llamas libres no protegidas, así como 

operaciones o dispositivos que produzcan chispas en la inmediación de 

sustancias volátiles inflamables.  
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 Proveer la debida ventilación de toda operación que involucre el empleo o 

almacenamiento de sustancias volátiles inflamables, a fin de evitar 

cualquier acumulación de vapores.  

EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.- 

Gráfico Nº32 

 
           Elaboración: Ana Cobos 
 

Infraestructura Física.- 

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la empresa, 

en este caso se iniciará las actividades en una planta industrial ya existente, 

cuya estructura física se define de la siguiente manera: 

 Una planta de 55m por 35m, dando un espacio de 1925m2 
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 El local consta de siete ambientes en la cual se debe equipar para llevar a 

cabo cada una de las operaciones. 

Distribución Física de la Empresa.- 

El espacio físico con la que cuenta esta microempresa es de 1925m2, los 

mismos que estarán debidamente distribuidos de acuerdo a las necesidades 

empresariales. 

Como se indicó anteriormente este microempresa cuenta con un espacio 

físico de 1925m2 cuadrados los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 

Cuadro Nº34 

AREAS

Espacio verde 540.00      m2

Parqueadero de camiones 346.00      m2

Bodega de materia prima 174.00      m2

Vestidores 50.00         m2

Servicios higiénicos 40.00         m2

Área de producción 345.00      m2

Bodega de material terminado 174.00      m2

Oficinas administrativas 256.00      m2

TOTAL 1,925.00   m2

METROS

 
Fuente: Investigación Directa 

                         Elaboración: Ana Cobos 

 
 

Gráfico Nº33 
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Elaboración: Ana Cobos 

 
Gráfico Nº34 

 Elaboración: Ana Cobos 
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Requerimientos 

Maquinaria y equipo de producción 

Gráfico Nº35 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Cepilladora 1

Maquina Multiple 1

Sierrra de Mano 1

Compresor de Aire 1

Taladora 1

Amoladora 1

Lijadora Electrica 1

Pistola de Clavos 1

Pistola de Pintura 1

Taladro 1

TOTAL 10  
                            Elaboración: Ana Cobos 
 

Gráfico Nº36 

 
Elaboración: Ana Cobos 



117 

 

 

 

Herramientas para la producción 

Gráfico Nº37 

HERRAMIENTAS DE PRODUCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

 Juego de Formones 1

Martillos 2

 Juego de Brocas 1

Juego deDesarmadores 1

Juego de Gubias 1

Nivel 1

Playo 2

Metro 1

Escuadra 2

TOTAL 12  
                           Elaboración: Ana Cobos 
 

Gráfico Nº38 

 
  Elaboración: Ana Cobos 

 

 



118 

 

 

 

Muebles y Enseres  

 
Gráfico Nº39 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Escritorio Gerencial 1

Archivador 1

Escritorio Secretaria 1

Sillas Hidráulica 2

Silas de Oficina 6

TOTAL 11

MUEBLES Y ENSERES

 
       Elaboración: Ana Cobos 

 
Gráfico Nº40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ana Cobos 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

Equipo de  Oficina  

 
 Gráfico Nº41 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Computadora Laptoo Hp 2

Impresora Multifuncional 1

Sumadora Casio,Modelo 210 1

Teléfono 2

Reloj de pared 1

Caja Fuerte 1

TOTAL 8

EQUIPOS DE OFICNA

 
       Elaboración: Ana Cobos 

 
Gráfico Nº42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Ana Cobos 
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Vehículo 

 
 Gráfico Nº43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Camión JAC HFC1040 1

TOTAL 1

VEHÍCULO

 
       Elaboración: Ana Cobos 

 
Gráfico Nº44 

 
                Elaboración: Ana Cobos 
 
Requerimiento de Personal 

Gráfico Nº45 
 

Elaboración: Ana Cobos 

PERSONAL Nº

JEFE DE PRODUCCIÓN 1,00

CARPINTERO EN GENERAL 2,00

GERENTE 1,00

ASESOR JURIDICO 1,00

SECRETARIA CONTADORA 1,00

VENDEDOR SENIOR 1,00

CONSERJE/ PORTERO 1,00

TOTAL PERSONAS 8,00

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

PERSONAL PARA PRODUCCIÓN

PERSONAL PARA ADMINSTRACÓN



121 

 

 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiencia de los 

recursos humanos, materiales y financieros para logar sus objetivos con la 

máxima productividad. 

 

Base Legal  

La Micro empresa se regirá por la Ley de la Constitución Política de  Republica 

el Ecuador,  por el Código de Trabajo y estar regulada por el SRI y otros 

reglamentos pertinentes 

 

Conformación de la Mueblería 

Se conformara como PYMES porque es una pequeña empresa ya que se 

mide por el volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos. 

 

Microempresa Constituida Legalmente como Persona Natural. 

Se rige como microempresa ya que es aquella que tenga entre 1 a 9 

trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cien 

mil dólares de los Estados Unidos de América o un volumen de activos de 

hasta cien mil dólares y puede estar constituida legalmente como Persona 

Natural. 22 

Al momento de constituir a la empresa como persona natural, la persona 

humana es la que ejerce derechos y cumple con obligaciones asumiendo al 

                                                 
22 WWW.SRI.GOV.EC 
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título personal  todas las obligaciones de la empresa, implicando esto que está 

garantizado todas las deudas y obligaciones que se pueda contraer con todo 

el patrimonio que posee. 

Se formara como Persona Natural  por lo siguiente: 

 Es más rápida de constituirse y no se presenta mayores trámites,  

 No está obligado a llevar contabilidad 

 El control y la administración recae en una sola persona; el dueño. 

 

Capital 

Al constituirse la empresa el capital estará conformado directamente con el 

capital disponible que tenga la Persona Natural. 

 

Requisitos 

Permiso en el Municipio 

 Permiso de Funcionamiento en el Cuerpo de Bomberos de Sígsig. 

 Permiso del Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Sígsig. 

 Pago de Patente. 

RUC / SRI 

 Patente Municipio 

 Copia de Cedula y Certificado de Votación 

 Solicitud para adquirir la Clave Personal 

 

Actividad Económica Principal 

Para los fines específicos del trabajo de la empresa se denomina  

MUEBLERIA  en este caso se llama ¨MILENUM MUEBLERIA¨. 
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Misión  

Ser una microempresa líder en la producción y comercialización de muebles 

de madera para adolescentes, ofreciendo un producto de la más alta calidad 

en el mercado, satisfaciendo las necesidades de los clientes a través de 

acciones de calidad, puntualidad, eficiencia y servicio. 

 

Visión  

Lograr un plan de liderazgo en el mercado nacional que la coloque como una 

microempresa sólida y rentable que comercialice muebles de madera para 

adolescentes en mercados nacionales e internacionales. 

 

Objetivo de la Empresa 

El Objetivo Principal de la empresa es  realizar muebles de madera modernos 

para adolescentes y estaremos con un producto innovador  que será la Cama 

Tunig. 

 

Domicilio 

PROVINCIA:  Azuay 

CANTÓN:     Sígsig 

PARROQUIA:  Sígsig 

SECTOR:  Tasqui Bajo 

CALLES:  Vía Chobshi  

 

Duración  

El tiempo de duración de la empresa es de 5 años,  ya que esta realizo el 

estudio para dicho periodo, pero si el dueño lo requiere se puede extender en 

tiempo indefinido. 
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Tipo de la Empresa 

La naturaleza de la empresa será tipo semi-fabrica, ya que la materia prima e 

insumos tendrán proceso de transformación y para obtener el producto 

terminado es necesario la utilización de maquinaria y de mano de obra 

calificada, es así como se obtiene un producto de óptima calidad. 

 

Organización Administrativa 

Se pretende asignar funciones y responsabilidades  a cada uno de las 

personas que van a conformar la empresa para que sean administrados de 

forma eficiente. 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un sistema 

que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de cumplir 

determinadas metas y alcanzar objetivos. Con la ayude de la tecnología las 

personas ejecutan tareas, las cuales se encaminan a la realización de los 

objetivos determinados. Las organizaciones empresariales productivas son 

unidades que transforman ciertos recursos del ambiente en recursos 

deseados para la sociedad. 

La organización administrativa se representa por medio de los organigramas 

a los cuales se acompaña con los manuales de funciones. 

 

Nivel Jerárquico 

La estructura administrativa de la empresa “Milenum Mueblería” estará 

establecida en tres niveles jerárquicos los cuales permitirán un buen 

funcionamiento de la empresa. 
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Nivel Ejecutivo: Es el puesto de Gerente, el cual planifica, organiza, coordina, 

dirige y controla las labores administrativas, financieras y comerciales de la 

empresa, también es el responsable de todas las actividades que se 

desarrollan en la misma. 

Nivel de Apoyo: conforma el puesto de Secretaria-Contadora, la cual tiene 

relación directa con las actividades  administrativas y contables de la empresa. 

Nivel Operativo: conforma los puestos que desempeñan las personas 

laborales de producción. 

 

Organigramas. 

El objetivo principal es dar a conocer la distribución funcional para el trabajo. 

Organigrama Estructural: Consiste en la representación gráfica de la 

estructura administrativa de las empresa, este servirá para reflejar la división 

de funciones, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y 

responsabilidad, los canales de comunicación y la naturaleza lineal de cada 

departamento. 

Organigrama Funcional: Este tipo de organigrama presenta gráficamente las 

funciones que deben desempeñar cada uno de los departamentos o unidades 

administrativas. 

Organigrama Posicional: En este organigrama se detallan aspectos tales: 

distribución de personal, cargo que ejercen, denominación y el sueldo que 

perciben. 
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Organigrama Estructural 

MILENIUM MUEBLERIA 

 

GERENCIA 
GENERAL

VENTAS
JEFE DE 

PRODUCCIÓN

SECRETARIA 
CONTADORA

ASESORIA 
JURIDICA

**  Nivel Ejecutivo 

***  Nivel de Apoyo 

****  Nivel Operativo 

** 

  

 

*** 

  

 

*** *
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Organigrama  Funcional 

MILENIUM MUEBLERIA 

 

GERENCIA GENERAL

Maneja todos los aspectos 
relacionados con la marcha 

de la empresa y ejecutar 
planes de ventas.

VENDEDOR

Colocar el producto 
en el mercado

JEFE DE PRODUCCIÓN

Diseñar y ejecutar 
planes de producción.

OBREROS OBREROS

Realizar labores de 
producción

CONSERJE

Velar por la protección y 
limpieza de la empresa.

SECRETARIA 
CONTADORA

Manejar 
correspondencia; 

Atender al Público.

ASESOR JURIDCO

Asesor en todos los 
tramtes legales
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Organigrama Posicional 

MILENIUM MUEBLERIA 

 

GERENCIA 
GENERAL

$ 500

VENDEDOR  

$ 330

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

$ 340

OBREROS

$ 330

CONSERJE 

$ 325

SECRETARIA 
CONTADORA

$ 335

ASESOR  JURIDICO

$ 340
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Manual de Funciones. 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de obtener 

una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la empresa y 

sus respectivas funciones. 

 

MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“MILENUM MUEBLERÍA” 

 

CÓDIGO:    001 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que 

se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas 

y de mercado. 

 Nombrar y controlar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Elaborar programas de producción, pronósticos de venta del producto. 

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa  y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA: Mínimo un año, en funciones afines. 
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CÓDIGO:    002 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

NATURALEZA DE TRABAJO 

El trabajo implica el manejo de las relaciones conflictivas de manera 

conciliadora que tenga que enfrentar la microempresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender los asuntos judiciales de la empresa. 

 Asesorar en asuntos legales a directivos y ejecutivos. 

 Representar legalmente a la microempresa en asuntos judiciales. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- El puesto requiere de formación en jurisprudencia con alta iniciativa y 

capacidad para solucionar los problemas de tipo legal de la empresa. 

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Abogado en Jurisprudencia 

EXPERIENCIA: Mínimo dos años, en funciones afines. 
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CÓDIGO:    003 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Realizar labores de contabilidad así como brindar asistencia directa a la 

Administración de la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Llevar y contralar la contabilidad general de la empresa. 

 Asistir directamente a los clientes. 

 Mantener los archivos de la empresa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

- El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con criterio 

formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para supervisar, 

coordinar y contralar las actividades del personal bajo su mando, así como 

de la empresa en general. 

- Agilidad en la ejecución de los trámites. 

- El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa. 

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Contadora 

EXPERIENCIA: Mínimo un año, en funciones afines. 
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CÓDIGO:    004 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

DEPENDE DE:  GERENCIA 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Ejecución de labores de venta de la mercadería. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejecutar el plan de mercadeo. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice para el correcto funcionamiento de ventas. 

 Ayudar en las  actividades de mercadeo. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas y de 

mercadotecnia con criterio formado, alta iniciativa, facilidad de palabras, 

capacidad de contralar  y coordinar el resulto de ventas. 

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial o en Marketing. 

EXPERIENCIA: Mínimo un 6 meses, en funciones afines. 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

CÓDIGO:    005 

DEPENDENCIA:  GERENCIA GENERAL 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE:  GERENCIA 

SUPERVISA A:  OBREROS 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Planificar, organizar, programar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

productivas que se realizan en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para logar un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Presentar al Gerente General programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades productivas de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto requiere de formación en administración de empresas, con criterio 

formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar y controlar las 

actividades del personal bajo su mando, así como de la empresa en general. 

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial o en Marketing. 

EXPERIENCIA: Mínimo un 6 meses, en funciones afines. 
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CÓDIGO:    006 

DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTAL 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO 

DEPENDE DE:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Ejecución de las labores de producción en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Ejecutar el proceso de producción. 

 Velar por la seguridad de la maquinaria y equipo de trabajo. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de venta. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción, Es un puesto que 

requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad.  

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: Mínimo 6 meses, en funciones afines. 
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CÓDIGO:    007 

DEPENDENCIA:  DEPARTAMENTAL 

TITULO DEL PUESTO: CONSERJE 

DEPENDE DE:  GERENCIA 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Ejecución de las labores de limpieza y seguridad en la empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Velar por la seguridad e higiene de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria del taller de trabajo. 

 Colaborar en las actividades de mensajería y ventas y portería. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

El puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de limpieza y seguridad de la 

empresa, Es un puesto que requiere de alta movilidad y alto grado de 

responsabilidad.  

REQUISITOS MINÍMOS 

EDUCACIÓN: Bachiller. 

EXPERIENCIA: No indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

Inversiones y Financiamiento 

En este estudio se estima el monto total de la inversión en sus diferentes 

rubros, considerando las cotizaciones más convenientes, así como las 

mejores alternativas de financiamiento. 

 

Inversiones 

Las inversiones que la tesis  tendrá serán de tres tipos de activos: 

o Activos Fijos 

o Activos Intangibles o Diferidos y, 

o Capital de Trabajo 

 

Activos Fijos. 

Son las inversiones que se realiza en bienes tangibles y son de  propiedad de 

la empresa, estos se ocupan tanto en la producción como en administración y 

ventas, los que se van a utilizar en este proyecto son los siguientes: 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Son los elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades de producción, son elementos 

fundamentales para el proceso de transformación: 

 

 

 



137 

 

 

 

Cuadro Nº35 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Cepilladora 1 1,400.00        1,400.00         

Maquina Multiple 1 5,700.00        5,700.00         

Sierrra de Mano 1 820.00            820.00            

Compresor de Aire 1 730.00            730.00            

Taladora 1 410.00            410.00            

Amoladora 1 730.00            730.00            

Lijadora Electrica 1 390.00            390.00            

Pistola de Clavos 1 290.00            290.00            

Pistola de Pintura 1 120.00            120.00            

Taladro 1 230.00            230.00            

10,820.00   

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCIÓN

TOTAL  
    Fuente: Ferretería Central, Sígsig. 

                                    Elaboración: Ana Cobos 
 

HERRAMIENTAS: Para invertir en estos rubros las cotizaciones han realizado 

en el mercado local: 

Cuadro Nº36 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

 Juego de Formones 1 17.00               17.00               

Martillos 2 7.00                 14.00               

 Juego de Brocas 1 7.00                 7.00                 

Juego deDesarmadores 1 10.00               10.00               

Juego de Gubias 1 20.00               20.00               

Nivel 1 12.00               12.00               

Playo 2 4.00                 8.00                 

Metro 1 5.00                 5.00                 

Escuadra 2 5.00                 10.00               

103.00        

HERRAMIENTAS DE PRODUCIÓN

TOTAL
Fuente: Almacén Galarza Galán, Sígsig. 

                             Elaboración: Ana Cobos. 
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EQUIPO DE OFICINA: Son los diversos instrumentos a utilizarse en el área 

administrativa de la empresa: 

Cuadro Nº37 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIOV. TOTAL

Computadora Laptoo Hp 2 900,00      1.800,00         

Impresora Multifuncional 1 310,00      310,00            

Sumadora Casio,Modelo 210 1 90,00         90,00               

Teléfono 2 95,00         190,00            

Reloj de pared 1 5,00           5,00                 

Caja Fuerte 1 300,00      300,00            

2.695,00     TOTAL

EQUIPOS DE OFICNA

 
Fuente: Comercial Samaniego Chiriboga, Sígsig. 

Elaboración: Ana Cobos. 
 

MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con los muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta la empresa: 

 
Cuadro Nº38 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Escritorio Gerencial 1 900.00            900.00            

Archivador 1 310.00            310.00            

Escritorio Secretaria 1 450.00            450.00            

Sillas Hidráulica 2 65.00               130.00            

Silas de Oficina 6 20.00               120.00            

1,910.00     

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL  
         Fuente: Comercial Samaniego Chiriboga, Sígsig. 
         Elaboración: Ana Cobos. 
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VEHÍCULO: Es el elemento indispensable para la comercialización del 

producto: 

Cuadro Nº39 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Camión JAC HFC1040 1 17000 17000

17,000.00   TOTAL

VEHÍCULO

 
                               Fuente: Compra y Venta Astudillo. 
                             Elaboración: Ana Cobos. 

 

Resumen de Activos Fijos  

Cuadro Nº40 

Maquinaria y equipo de produccion                       10,820.00   

Equipo de Oficina                         2,695.00   

Muebles y Enseres                         1,910.00   

Herramientas                            103.00   

Vehículo                       17,000.00   

Imprevistos 5%                         1,626.40   

TOTAL ACTIVOS FIJOS             34,154.40   

ACTIVOS FIJOS

 
                         Fuente: 35, 36, 37, 38, 39 
                         Elaboración: Ana Cobos. 
 

Activos intangibles o diferidos. 

 Estas inversiones se la realizan sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectado al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes: 
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Cuadro Nº41 

Gastos Adminstrativos                         2.262,61   

Gastos de Venta                         1.652,00   

Imprevistos 5%                            557,67   

TOTAL CAPITAL DE 

OPERACIONES
            11.711,09   

TOTAL INVERSIÓN             47.865,48   

 
                       Fuente: Investigación Directa. 
                       Elaboración: Ana Cobos. 

 

Activo corriente o capital de trabajo 

 Aquí se designa  los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posible laborar durante un periodo de 

tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Par 

este proyecto se establece el capital de operaciones para 1 mes. A  

continuación se detalla los gastos que representara el capital de trabajo. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Para producir la cama de madera moderna para adolescentes se requiere de 

7 tablones de Romerillo que tiene un costos de 25.00 dólares cada uno. 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza 

para el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la 

producción anual es de 389.25 camas de madera modernas para 

adolescentes de 2 plazas con 174 procesos al año. 
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Cuadro Nº42 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA 

REQUER. 

DIARIO

REQER. 

MENSUAL

REQUER. 

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

COSTO  

TOTAL

Tablon Romerillo Unitario 7,00        151,67       1.820,00    25,00       45.500,00   

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA 260 CAMAS DE MADERA MODERNAS PARA ADOLESCENTES DE 2 

PLAZAS

Fuente: Investigación directa, Cuadro Nº 33 (capacidad utilizada anual) 
          Elaboración: Ana Cobos. 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

Para determinar el consto de material de material indirecto se hace necesario 

establecer el número de unidades de camas de madera modernas para 

adolescentes de  plazas a comercializar, conforme lo establecido en los 

resultados del estudio de mercado. 
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Cuadro Nº39 

Cantitad V. Unitario Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad Cantitad

Cemento de 

Contacto
caneca                 5            70,00                        341                   5                       363                   6                       386                   6                       409                   6                      431   

Lija pliego             779              2,50                     1.946               830                    2.076               882                    2.206               934                    2.336               986                   2.465   

Clavos unidad        15.570              0,05                        779          16.608                       830          17.646                       882          18.684                       934          19.722                      986   

Masilla  Mustan caneca                 5          130,00                        633                   5                       675                   6                       717                   6                       759                   6                      801   

Laca caneca               10          100,00                        973                 10                    1.038                 11                    1.103                 12                    1.168                 12                   1.233   

Tinte Seda caneca               39          115,00                     4.476                 42                    4.775                 44                    5.073                 47                    5.372                 49                   5.670   

Sistema de Audio unidad             389            55,00                   21.409               415                  22.836               441                  24.263               467                  25.691               493                 27.118   

Etiquetas unidad             389              0,08                          31               415                         33               441                         35               467                         37               493                        39   

plastico stretch kilos               50              9,00                        450                 53                       477                 55                       495                 58                       522                 60                      540   

Luz Kilovatios        12.480              0,15                     1.887          12.480                    1.887          12.480                    1.887          12.480                    1.887          12.480                   1.887   

32.924        34.990       37.048       39.114       41.171       

2.744          2.916         3.087         3.259         3.431         

COSTO TOTAL

COSTO MENSUAL

MATERIALES INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN

Para 467,10 camas de dos 

plazas

4to. AÑO

Para 493,05 camas de dos 

plazas

5to. AÑO2do. AÑO

Para 415,20 camas de dos 

plazas

Para 441,15 camas de dos 

plazas

3er. AÑO
Unidad de 

medida

Para 389,25 camas de dos plazas

1er. AÑO

Fuente: Investigación directa, Cuadro 33 (capacidad utilizada anual). 

        Elaboración: Ana Cobos. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra total durante un mes 

se detalla a continuación: 

Cuadro Nº44 

Cargo

Salario 

Minimo 

Sectorial

11,15% 

Aporte 

Patronal

0,5% 

Valor 

IECE

0,5% 

Valor 

SETEC

1/12 

Décimo 

Tercero

1/12 

Décimo 

Cuarto 

SBU

1/24 

Vacaciones

TOTAL 

MENSUAL

JEFE DE PRODUCCIÓN 340,00 37,91 1,70 1,70 28,33 28,33 14,17                 452,14   

CARPINTERO EN GENERAL 330,00 36,80 1,65 1,65 27,50 27,50 13,75                 438,85   

CARPINTERO EN GENERAL 330,00 36,80 1,65 1,65 27,50 27,50 13,75                 438,85   

           1.329,83   

        15.958,00   

INVERSIÓN EN MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

Fuente: www.relacioneslaborales.gob.ec. 
                                         Elaboración: Ana Cobos. 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN. RESUMEN. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa es su fase de operación, 

incluye Materia prima, Materiales Indirectos y Mano de Obra Directa; Su 

monto se detalla a continuación: 

Cuadro Nº45 

Materia Pirma Directa            2.537,50              30.450,00   

Materiales Indirectos            2.743,69              32.924,24   

Mano de Obra Directa            1.329,83              15.958,00   

TOTAL 6.611,02    79.332,24   

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 1ER 

AÑO

 COSTO DE PRODUCCIÓN, RESUMEN

DESCRIPCIÓN

 
        Fuente: Cuadros Nº 42, 43, 44. 
          Elaboración: Ana Cobos. 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Energía Eléctrica: De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas por 

Empresa Eléctrica es de 0.1512 dolores el Kw/H para el área comercial; lo que 

se utiliza en la para el proceso de producción ya se contabilizó, en el cuadro 

siguiente se detalla el gasto mensual y anual del área administrativa: 

Cuadro Nº46 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

(Kw/h)
V. UNITARIO

V. 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo de energia 

electrica 52.00             0.15                      7.86                     94.35   

Energia Electrica

 
  Fuente: Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. 
  Elaboración: Ana Cobos. 

 

Servicio Telefónico e Internet: Se estima un consumo de una 15.00 solo del 

uso del teléfono y se incluye el servicio de Internet que promociona CNT a 

20.00 sumando su gasto mensual de 35.00 esto multiplicado para 1 año nos 

da igual a 420.00 dólares. 

Cuadro Nº47 

DESCRIPCIÓN
CONSUMO 

TELEFONO

PAGO 

INTERNET

V. 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo de Teléfono 

mas Internet 15.00             20.00                 35.00        
         420.00   

Servicio de Telefóno e Internet

 
    Fuente: CNT. 
   Elaboración: Ana Cobos. 

 

Agua Potable: Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Sígsig el 

valor de cada metro cubico es de 0.76 dólares en el área comercial, 

detallándose a continuación el consumo mensual y anual para la Mueblería. 
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Cuadro Nº48 

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 

(m3)
V. UNITARIO

V. 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Consumo de Agua 16.00             0.76                   12.16                 145.92   

Agua Potable

 
   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Sígsig. 
   Elaboración: Ana Cobos. 

 

Materiales de Oficina: En el Siguiente cuadro se detalla los materiales y el 

costo mensual y anual que se va a generar: 

Cuadro Nº49 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIAD
CANTIDAD 

V. 

UNITARIO
V. MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Papel Boom resma 1.00                   4.00          4.00                       48.00   

Facturas unitario 15.00                 0.17          2.55                       30.60   

Esfero unitario 1.00                   0.25          0.25                          3.00   

Clip unitario 7.00                   0.02          0.14                          1.68   

Agenda unitario 1.00                   25.00        25.00                    25.00   

Engrampadora unitario 1.00                   7.00          7.00                          7.00   

Perforadora unitario 1.00                   9.00          9.00                          9.00   

           47.94            124.28   TOTAL GASTOS

Materiales de Oficina

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Ana Cobos. 

 

Útiles de Aseo: Se necesita de varios  elementos para la limpieza diaria  la 

maquinaria de producción como de la planta misma de producción, en 

conjunto se detalla a continuación: 

Cuadro Nº50 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIAD
CANTIDAD 

V. 

UNITARIO

VALOR 

ANUAL

Escopa unitario 4.00                   1.50                        6.00   

Trapeador unitario 2.00                   2.50                        5.00   

Franelas unitario 3.00                   1.00                        3.00   

Desinfectantes unitario 6.00                   2.50                     15.00   

Papel Higuénico unitario 50.00                 0.35                     17.50   

Guaipe libras 10.00                 1.00                     10.00   

Disolvente gaón 4.00                   7.00                     28.00   

            7.04              84.50   TOTAL GASTOS

Útilies de Aseo

 
    Fuente: Investigación Directa 
    Elaboración: Ana Cobos. 
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Arriendos: Un local como se requerido para establecer la instalación de la 

empresa tiene un cierto valor que se detalla a continuación: 

Cuadro Nº51 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL VALOR ANUAL

Arriendo Local 250.00                       3,000.00   

Arriendo

 
                      Fuente: Investigación Directa 
                      Elaboración: Ana Cobos. 

 

Sueldo de Administración: Se refieren a los sueldos para el personal que 

trabajará en la parte administrativa de acuerdo a los puestos a ocupar: 

Cuadro Nº52 

Cargo

Salario 

Minimo 

Sectorial

11,15% 

Aporte 

Patronal

0,5% 

Valor 

IECE

0,5% 

Valor 

SETEC

1/12 

Décimo 

Tercero

1/12 

Décimo 

Cuarto 

SBU

1/24 

Vacaciones

TOTAL 

MENSUAL

GERENTE 500,00 55,75 2,50 2,50 41,67 41,67 20,83                 664,92   

ASESOR JURIDICO 340,00 37,91 1,70 1,70 28,33 28,33 14,17                 452,14   

SECRETARIA CONTADORA 335,00 37,35 1,68 1,68 27,92 27,92 13,96                 445,49   

VENDEDOR SENIOR 330,00 36,80 1,65 1,65 27,50 27,50 13,75                 438,85   

CONSERJE/ PORTERO 325,00 36,24 1,63 1,63 27,08 27,08 13,54                 432,20   

           2.433,60   

        29.203,14   TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

INVERSIÓN EN SUELDOS ADMNISTRATIVOS

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL

Fuente: www.relacioneslaborales.gob.ec 
Elaboración: Ana Cobos. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS, RESUMEN. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, 

material de limpieza y servicios básicos, como se detalla a continuación: 

Cuadro Nº53 

Energia Electrica                   7,86                       94,35   

Servicio de Telefóno e 

Internet
                35,00                     420,00   

Agua Potable                 12,16                     145,92   

Materiales de Oficina                 47,94                     124,28   

Útilies de Aseo                   7,04                       84,50   

Arriendo               250,00                  3.000,00   

Sueldo Admnistrativo            2.433,60                29.203,14   

TOTAL 2.738,58   32.411,92     

GASTO DE ADMINISTRACIÓN, Resumen

DESCRIPCIÓN
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 1ER 

AÑO

 
           Fuente: Cuadros Nº 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 
           Elaboración: Ana Cobos. 

 

GASTOS DE VENTAS 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción y 

mantenimiento del camión, lo cual tiene por objeto dar a conocer los productos 

de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de ventas. 

Publicidad: La publicidad se realizara a través de dos emisoras de mayor 

frecuencia de la Provincia del Azuay (Súper  y La voz del Tomebamba), en los 

cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía 5 días a la 

semana y 2 veces por día, también se realizara anuncios en los periódicos de 

mayor consumo que son el Mercurio y el Tiempo, en las cuales se publicara 

la información  de la empresa y del producto, 1 vez por semana, y por último 
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se entregaran hojas volates con información de empresa y del producto una 

vez por semana; en este rubro también se ingresara el valor del letrero que se 

utilizara para la distinción y la fácil localización de la mueblería; Los gastos se 

detallan a continuación: 

Cuadro Nº54 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO
V. 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Publicidad 

Radial 2                    
60 120         1,440.00   

Publicidad en 

Prensa 4                    
25 100         1,200.00   

Hojas Volatnes 100               0.3 30            360.00   

Letrero 1                    450 450            450.00   

700       3,450.00   TOTAL

Publicidad

 
          Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Ana Cobos. 

 

Promoción: Se considera que un promedio 10 empresas nos compre la 

docena de camas mensuales a las cuales se obsequiara el velador que hace 

juego con la cama teniendo un gasto de: 

Cuadro Nº55

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO
V. 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Veladores 10                  90 900    10,800.00   

Promoción

 
           Fuente: Investigación Directa 
            Elaboración: Ana Cobos. 

 

Combustibles y Lubricantes: Para contabilizar el gasto de Combustible y 

Lubricantes es necesario detallar que en este rubro constara el diesel que 

ocupa el cambión para la comercialización del producto los lubricantes, etc., 

también consta el mantenimiento mecánico; Lo que se detalla a Continuación: 
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Cuadro Nº56 

DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. MENSUAL
VALOR 

ANUAL

Combustible 30 30         360.00   

Lubricantes 12 12         144.00   

Mantenimiento 

Mecancio
10 10         120.00   

52        624.00   TOTAL

Mantenimiento

 
                     Fuente: Investigación Directa 
                     Elaboración: Ana Cobos. 

 

GASTOS VENTAS, RESUMEN. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye Publicidad, Promoción especial, Mantenimiento y Letreo, como se 

detalla a continuación: 

Cuadro Nº57 

Publicidad              700.00                3,450.00   

Promoción              900.00              10,800.00   

Mantenimiento                52.00                   624.00   

TOTAL 1,652.00   14,874.00   

DESCRIPCIÓN
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 1ER 

AÑO

GASTO VENTAS, Resumen

 
      Fuente: Cuadros Nº: 54, 55, 56 
     Elaboración: Ana Cobos. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN. 

Es el monto que se necesario para que la empresa un capital de trabajo  
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Cuadro Nº58 
 

Materia Prima Directa                         2.537,50   

Materiales Inderectos                         2.433,60   

Mano de Obra Directa                         2.743,69   

Gastos Adminstrativos                         2.738,58   

Gastos de Venta                         1.652,00   

Imprevistos 5%                            605,27   

TOTAL CAPITAL DE 

OPERACIONES
            12.710,63   

CAPITAL DE OPERACIONES

 
Fuente: Cuadros Nº: 42, 43, 44, 53, 57 
Elaboración: Ana Cobos. 

 

En este monto que es necesario para el capital de operación  no están 

incluidas las depreciaciones por ser un valor que se calcula anualmente. 

 

Resumen Total de Inversiones 

Las inversiones requerida para el proyecto permite crear varios puestos 

directos de empleo, también beneficiará directamente a los Comercios y 

Mueblerías de la provincia del Azuay; se plantea la vida útil del proyecto que 

sea de 5 años. 
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Cuadro Nº59 

RUBRO MONTO PORCENTAJE

Maquinaria y equipo de produccion                       10.820,00   22,14                 

Equipo de Oficina                         2.695,00   5,52                   

Muebles y Enseres                         1.910,00   3,91                   

Herramientas                            103,00   0,21                   

Vehículo                       17.000,00   34,79                 

Imprevistos 5%                         1.626,40   3,33                   

TOTAL ACTIVOS FIJOS             34.154,40   69,90                

Elaboración del Proyecto                         1.160,00   2,37                   

Marca Registradora                              70,00   0,14                   

Permiso Funcionamiento                              20,00   0,04                   

Patante Municipal                              42,76   0,09                   

Permiso Cuerpo de Bomberos                              25,00   0,05                   

SRI + RUC                              42,00   0,09                   

Gastos Organizativos                            225,00   0,46                   

Sistema Financero                            320,00   0,65                   

Imprevistos 5%                              95,24   0,19                   

TOTAL ACTIVOS 

DIFERIDOS
              2.000,00   4,09                  

Materia Prima Directa                         2.537,50   5,19                   

Materiales Inderectos                         2.433,60   4,98                   

Mano de Obra Directa                         2.743,69   5,61                   

Gastos Adminstrativos                         2.738,58   5,60                   

Gastos de Venta                         1.652,00   3,38                   

Imprevistos 5%                            605,27   1,24                   

TOTAL CAPITAL DE 

OPERACIONES
            12.710,63   26,01                

TOTAL INVERSIÓN             48.865,02   100,00              

RESUMEN DE LAS INVESIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

CAPITAL DE OPERACIONES

 
Fuente: Cuadros Nº: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 58. 

          Elaboración: Ana Cobos. 
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Financiamiento  

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

Cuadro Nº60 

FUENTE DETALLE % MONTO

Capital Propio
Sera financiado por aportación el 

dueño que es persona natural
              38,61                  18.865,03   

Crédito

Se mantendrá con la Cooperativa 

Jardin Azuayo para 3 años al 

12,77% de interés anual

              61,39                  30.000,00   

     100,00          48.865,02   

FINANCIAMIENTO

TOTAL  
Fuente: Cuadros Nº: 55 e Investigación Directa. 

         Elaboración: Ana Cobos. 
  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

CAPITAL:  $ 30000 

PLAZO:     36 meses 

INTERES:  12,77% 

 

Se puede observar que el pago mensual 1,007.50 tal como se detalla en la 

Tabla de Amortización Generado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jardín Azuayo: 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 

Cuadro Nº61 

MESES
SALDO 

ANTERIOR
CAPTIAL INTERES SALDO FINAL TOTAL PAGO

1 30,000.00     677.61           329.89       29,322.39     1,007.50       

2 29,322.39     695.46           312.04       28,626.93     1,007.50       

3 28,626.93     692.71           314.79       27,934.22     1,007.50       

4 27,934.22     710.24           297.26       27,223.98     1,007.50       

5 27,223.98     708.14           299.36       26,515.84     1,007.50       

6 26,515.84     715.92           291.58       25,799.92     1,007.50       

7 25,799.92     732.95           274.55       25,066.97     1,007.50       

8 25,066.97     731.86           275.64       24,335.11     1,007.50       

9 24,335.11     748.54           258.96       23,586.57     1,007.50       

10 23,586.57     748.13           259.37       22,838.44     1,007.50       

11 22,838.44     756.36           251.14       22,082.08     1,007.50       

12 22,082.08     788.18           219.32       21,293.90     1,007.50       

13 21,293.90     773.35           234.15       20,520.55     1,007.50       

14 20,520.55     789.13           218.37       19,731.42     1,007.50       

15 19,731.42     790.53           216.97       18,940.89     1,007.50       

16 18,940.89     805.94           201.56       18,134.95     1,007.50       

17 18,134.95     808.08           199.42       17,326.87     1,007.50       

18 17,326.87     816.97           190.53       16,509.90     1,007.50       

19 16,509.90     831.81           175.69       15,678.09     1,007.50       

20 15,678.09     835.10           172.40       14,842.99     1,007.50       

21 14,842.99     849.55           157.95       13,993.44     1,007.50       

22 13,993.44     853.62           153.88       13,139.82     1,007.50       

23 13,139.82     863.01           144.49       12,276.81     1,007.50       

24 12,276.81     885.56           121.94       11,391.25     1,007.50       

25 11,391.25     882.24           125.26       10,509.01     1,007.50       

26 10,509.01     895.67           111.83       9,613.34        1,007.50       

27 9,613.34       901.79           105.71       8,711.55        1,007.50       

28 8,711.55       914.80           92.70         7,796.75        1,007.50       

29 7,796.75       921.76           85.74         6,874.99        1,007.50       

30 6,874.99       931.90           75.60         5,943.09        1,007.50       

31 5,943.09       944.26           63.24         4,998.83        1,007.50       

32 4,998.83       952.53           54.97         4,046.30        1,007.50       

33 4,049.30       964.44           43.06         3,084.86        1,007.50       

34 3,081.86       973.61           33.89         2,108.25        1,007.50       

35 2,108.25       984.32           23.18         1,123.93        1,007.50       

36 1,123.93       1,123.93        11.56         -                   1,135.49       

   30,000.00    6,397.99     36,397.99   TOTAL

TABLA DE AMORTIZACIÓN

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. 

Elaboración: Ana Cobos. 
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Análisis de costos. 

a) Costo de Producción: Están calculados sobre la base el programa de 

producción que se ha determinado tomando en cuenta los factores 

técnicos, humanos y materiales. 

Ente ellos tenemos los siguientes: 

Costo Primo 

Materia Prima Directa.- Para el primer año de operación se tiene un costo de  

$45.500,00  

Materia de Obra Directa.- Esta constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción con un costos de  

$15.968,00. 

 

Depreciaciones 

Para las depreciaciones de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que han establecido el Sistema de Rentas Internas que son los 

siguientes: 

 Inmuebles 5% anual a 20 años 

 Maquinaria, equipo, herramienta y muebles 10% a 10 años. 

 Equipo de cómputo 33% anual a 3 años. 

 Vehículo 20% anual a 5 años. 

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, se detalla a continuación la 

depreciación: 
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Cuadro Nº62 

DESCRIPCIÓN
%  

DEPRECIACIÓN

COSTO 

TOTAL

V. 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Maquinaria y Equipo 10                                 10,820.00           1,082.00                         973.80   

Herramientas 10                                      103.00                10.30                             9.27   

      1,092.30                        983.07   

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCIÓN

TOTAL

Fuente: Cuadros Nº: 36, 37 y SRI. 
Elaboración: Ana Cobos. 

 

Total Gastos de Fabricación.- Se suma el costo total del primer año de 

Materiales Indirectos más el valor total de depreciación anual de la siguiente 

manera: 

Cuadro Nº63 

DESCRIPCIÓN 1er AÑO

Materiales Indirectos                  32,924.24   

Deprecición                       983.07   

TOTAL                33,907.31   

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN

  
Fuente: Cuadros Nº: 43 y 63. 
Elaboración: Ana Cobos. 

 

Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

Gastos de Administración.- Son los valores que se detallan en el estudio de 

capital, ya que son necesarios para desarrollar las labores administrativas de 

la mueblería, a este valor se agregan los valores correspondientes a las 

depreciaciones que se detallan a continuación: 
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Cuadro Nº64 

DESCRIPCIÓN
%  

DEPRECIACIÓN

COSTO 

TOTAL

V. 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Equipo de Oficina 10                                      895.00                89.50                           80.55   

Muebles y Enseres 10                                   1,910.00              191.00                         171.90   

Equipo de Computación 33                                   1,800.00              594.00                         402.00   

         874.50                        654.45   

DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE ADMINSTRATIVA

TOTAL

Fuente: Cuadros Nº: 38, 39 y SRI. 
        Elaboración: Ana Cobos. 

 

Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor 

al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los 

mismo a partir del cuarto año de operación; para ello se estima que sus costos 

se incrementarán en un 50%, con estos nuevos valores se procede a calcular 

la depresión correspondiente para los próximos tres años. 

Cuadro Nº65 

DESCRIPCIÓN
%  

DEPRECIACIÓN

COSTO 

TOTAL

V. 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Equipo de Computación 33                                   2,700.00              891.00                         603.00   

         891.00                        603.00   

DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE ADMINSTRATIVA PARA LOS AÑOS 4 Y 5

TOTAL

Fuente: Cuadros Nº: 38 y SRI. 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Total Gastos de Administración.- Se suma el costo total del primer año de 

Gastos de Administración más el valor total de depreciación anual de la 

siguiente manera: 

Cuadro Nº66 

DESCRIPCIÓN 1er AÑO

Gastos de Admisntración                  32.411,92   

Deprecición                       654,45   

TOTAL                33.066,37   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 
                                 Fuente: Cuadros Nº: 53 y 66. 
                                 Elaboración: Ana Cobos 
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Gastos de Ventas.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios más la depresión del 

vehículo que se detalla a continuación. 

Cuadro Nº67 

DESCRIPCIÓN
%  

DEPRECIACIÓN

COSTO 

TOTAL

V. 

RESIDUAL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Vehículo 20                                 17,000.00           3,400.00                      2,720.00   

      3,400.00                    2,720.00   TOTAL

DEPRECIACIONES DEL ÁREA DE VENTAS

Fuente: Cuadros Nº: 40 y SRI. 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Total Gastos de Ventas.- Se suma el costo total del primer año de Gastos de 

Ventas más el valor total de depreciación anual de la siguiente manera: 

Cuadro Nº68 

DESCRIPCIÓN 1er AÑO

Gastos de Ventas                  14,874.00   

Deprecición                    2,720.00   

TOTAL                17,594.00   

TOTAL GASTOS DE VENTAS

 
                 Fuente: Cuadros Nº: 58 y 68 
                 Elaboración: Ana Cobos 

 

Gastos Financieros.- Constituyen el interés a pagar por el crédito obtenido, 

para el primer año, a continuación se detalla cuanto se pagara de  interés en 

cada año: 
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Cuadro Nº69 

MESES
SALDO 

ANTERIOR
CAPTIAL INTERES SALDO FINAL TOTAL PAGO

1 30.000,00      677,61         329,89       29.322,39     1.007,50           

2 29.322,39      695,46         312,04       28.626,93     1.007,50           

3 28.626,93      692,71         314,79       27.934,22     1.007,50           

4 27.934,22      710,24         297,26       27.223,98     1.007,50           

5 27.223,98      708,14         299,36       26.515,84     1.007,50           

6 26.515,84      715,92         291,58       25.799,92     1.007,50           

7 25.799,92      732,95         274,55       25.066,97     1.007,50           

8 25.066,97      731,86         275,64       24.335,11     1.007,50           

9 24.335,11      748,54         258,96       23.586,57     1.007,50           

10 23.586,57      748,13         259,37       22.838,44     1.007,50           

11 22.838,44      756,36         251,14       22.082,08     1.007,50           

12 22.082,08      788,18         219,32       21.293,90     1.007,50           

 3.383,90   

13 21.293,90      773,35         234,15       20.520,55     1.007,50           

14 20.520,55      789,13         218,37       19.731,42     1.007,50           

15 19.731,42      790,53         216,97       18.940,89     1.007,50           

16 18.940,89      805,94         201,56       18.134,95     1.007,50           

17 18.134,95      808,08         199,42       17.326,87     1.007,50           

18 17.326,87      816,97         190,53       16.509,90     1.007,50           

19 16.509,90      831,81         175,69       15.678,09     1.007,50           

20 15.678,09      835,10         172,40       14.842,99     1.007,50           

21 14.842,99      849,55         157,95       13.993,44     1.007,50           

22 13.993,44      853,62         153,88       13.139,82     1.007,50           

23 13.139,82      863,01         144,49       12.276,81     1.007,50           

24 12.276,81      885,56         121,94       11.391,25     1.007,50           

 2.187,35   

25 11.391,25      882,24         125,26       10.509,01     1.007,50           

26 10.509,01      895,67         111,83       9.613,34        1.007,50           

27 9.613,34         901,79         105,71       8.711,55        1.007,50           

28 8.711,55         914,80         92,70         7.796,75        1.007,50           

29 7.796,75         921,76         85,74         6.874,99        1.007,50           

30 6.874,99         931,90         75,60         5.943,09        1.007,50           

31 5.943,09         944,26         63,24         4.998,83        1.007,50           

32 4.998,83         952,53         54,97         4.046,30        1.007,50           

33 4.049,30         964,44         43,06         3.084,86        1.007,50           

34 3.081,86         973,61         33,89         2.108,25        1.007,50           

35 2.108,25         984,32         23,18         1.123,93        1.007,50           

36 1.123,93         1.123,93     11,56         -                   1.135,49           

    826,74   

TABLA DE AMORTIZACIÓN

PAGO DE INTERES DEL PRIMER 

AÑO

PAGO DE INTERES DEL SEGUNDO 

AÑO

PAGO DE INTERES DEL TERCER 

AÑO     
Fuente: Cuadros Nº: 61 
    Elaboración: Ana Cobos 
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Otros Gastos.- Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, está constituido por los activos 

diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 años, como 

el que se observa a continuación: 

Cuadro Nº70 

DESCRIPCIÓN VALOR RECUPERAR

Total Activos Diferedios 2,000.00            

Recuperación Primer Año 400.00                  

Recuperación segundo Año 400.00                  

Recuperación Tercer Año 400.00                  

Recuperación Cuarto Año 400.00                  

Recuperación Quinto Año 400.00                  

2,000.00         TOTAL RECUPERADO

RECUPERACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

 
           Fuente: Cuadros Nº: 41 
           Elaboración: Ana Cobos 

 

Estructura de Costos 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o ejercicio 

económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables 

para el correspondiente análisis; la cual calculara los siguientes valores: 
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Cuadro Nº71 

RUBROS

COSTO DE PRODUCCIÓN 1 2 3 4 5

Mano de Obra Directa             15.958,00             16.621,85                 17.313,32               18.033,56               18.783,75   

Materiales Indirectos             32.924,24             34.293,89                 35.720,52               37.206,49               38.754,28   

Materia Prima Directa             30.450,00             31.716,72                 33.036,14               34.410,44               35.841,91   

Total costo primo     79.332,24      82.632,46         86.069,97       89.650,48       93.379,94   

Carga proceso de fabricación

Depreciación de herramientas                      9,27                      9,27                          9,27                        9,27                        9,27   

Depreciación de Maquinaria y Equipo                  973,80                  973,80                      973,80                    973,80                    973,80   

Total carga proceso de fabricación          983,07           983,07              983,07            983,07            983,07   

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Adminstración

Remuneraciones (Sueldo Adm.)             29.203,14             30.417,99                 31.683,38               33.001,41               34.374,27   

Material de Oficina                  124,28                  129,45                      134,84                    140,44                    146,29   

Energía Eléctrica                    94,35                    98,27                      102,36                    106,62                    111,06   

Agua Potable                  145,92                  151,99                      158,31                    164,90                    171,76   

Arriendos               3.000,00               3.124,80                   3.254,79                 3.390,19                 3.531,22   

Servicio Telefónico e Internet                  420,00                  437,47                      455,67                    474,63                    494,37   

Utiles de Aseo                    84,50                    88,02                        91,68                      95,49                      99,46   

Depreciación de Equipo de Oficina                    80,55                    80,55                        80,55                      80,55                      80,55   

Depreciación de Muebles y Enseres                  171,90                  171,90                      171,90                    171,90                    171,90   

Depreciación Equipo de Computación                  402,00                  402,00                      402,00                    603,00                    603,00   

Total Gastos de Administración     33.726,64      35.102,44         36.535,48       38.229,13       39.783,87   

Gastos de Venta

Publicidad               3.450,00               3.593,52                   3.743,01                 3.898,72                 4.060,91   

Promoción             10.800,00             11.249,28                 11.717,25               12.204,69               12.712,40   

Combustible y Lubricantes                  624,00                  649,96                      677,00                    705,16                    734,49   

Depreciación de Vehiculo               2.720,00               2.720,00                   2.720,00                 2.720,00                 2.720,00   

Total Gastos de Venta     17.594,00      18.212,76         18.857,26       19.528,57       20.227,80   

Gastos Financieros

Intereses               3.383,90               2.187,35                      826,74                           -                              -     

Total Gastos Financieros       3.383,90        2.187,35              826,74                    -                      -     

Otros Gastos

Amortización del Activo Diferido                  400,00                  400,00                      400,00                    400,00                    400,00   

Inprevistos Acitivos Fijos               1.626,40               1.694,06                   1.764,53                 1.837,94                 1.914,39   

Imprevisotos Capital de Operación                  605,27                  630,45                      656,67                    683,99                    712,45   

Total Otros Gastos       2.631,67        2.724,50           2.821,20         2.921,93         3.026,84   

 TOTAL COSTO DE 

PRODUCCIÓN
  137.651,52    141.842,59       146.093,72     151.313,18     157.401,53   

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS CINCO AÑOS

AÑOS

Fuente: Cuadros Nº: 44, 53, 57, 62, 64, 65, 70 
http://www.eluniverso.com/2013/01/05/1/1356/ecuador-cierra-2012-inflacion-416-debajo-
meta.html 
Elaboración: Ana Cobos 

http://www.eluniverso.com/2013/01/05/1/1356/ecuador-cierra-2012-inflacion-416-debajo-meta.html
http://www.eluniverso.com/2013/01/05/1/1356/ecuador-cierra-2012-inflacion-416-debajo-meta.html
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Ingresos Totales 

Los Ingresos son producto de la venta de bienes o servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso es por la venta de la cama de madera moderna 

para adolescentes de 2 plazas. 

El margen de utilidad del primer año es del 15%, después de este año se 

incrementara en un 5% anual, como se explica en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº72 

AÑO
PRODUCCIÓN 

TOTAL

INGRESO DE 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

%  MARGEN DE 

UTILIDAD
INGRESO TOTAL

PRECIO DE 

VENTA

1                        260              137.651,52   15               158.299,24              610,02   

2                        277              141.842,59   20               170.211,10              614,92   

3                        294              146.093,72   25               182.617,15              620,94   

4                        311              151.313,18   30               196.707,13              631,69   

5                        329              157.401,53   35               212.492,07              646,46   

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Fuente: Cuadros Nº: 33, 71 
Elaboración: Ana Cobos 

 

b) Costo Total de Producción: Para establecer la rentabilidad del 

proyecto y realizar el análisis financiero es necesario determinar el 

costo de producción y para su cálculo tenemos que sumar el valor real 

de los siguientes elementos: Costo de Fabricación, Gastos de 

Administración, Gastos de Venta, Gastos Financieros y Otros Gastos 

Especiales como se muestra en el siguiente gráfico: 
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Cuadro Nº73 

VALOR ANUAL

VALOR 

DEPRECIACION 

ANUAL

VALOR REAL

             79.332,24                     983,07                   80.315,31   

             33.072,19                     654,45                   33.726,64   

             14.874,00                  2.720,00                   17.594,00   

               3.383,90                     3.383,90   

               2.631,67                     2.631,67   

           137.651,52   

Otros Gastos (Activos Diferidos)

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN RESUMEN

DESCRIPCIÓN

Costo de Fabricación

Gastos de Adminstración

Gastos de Venta

Gastos Financieros

 
Fuente: Cuadros Nº: 67 
Elaboración: Ana Cobos 

 

La fórmula que se emplea para conocer el costo total de producción es: 

CTP=CF+GA+GV+GF+OG 

Significado: 

CTP= Costo Total de Producción 

CF= Costo de Fabricación 

GA= Gasto de Administración 

GV= Gasto de Venta 

GF= Gastos Financieros 

OG= Otros Gastos 

Remplazando lo de la formula tenemos lo siguiente: 

CTP= 80315,31+33726,64+17594,00+3383,90+2631,67

CTP= 137.651,52   

c) Costo Unitario de Producción: Posteriormente determinamos el 

costo unitario de producción el cual resulta de la relación existente del 

costo total y el número de unidades producidas durante periodo, en 

este caso tenemos: 
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𝑪𝑼𝑷 =  
𝑪𝑻𝑷

𝑵𝑼𝑷
 

𝑪𝑼𝑷 =  
𝟏𝟑𝟕. 𝟔𝟓𝟏, 𝟓𝟐

𝟐𝟔𝟎
 

𝑪𝑼𝑷 =  𝟓𝟑𝟎. 𝟒𝟓 𝒅ó𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

Establecimientos de Precios 

Para establecer el precio de venta al público, de las camas de madera 

modernas para adolescentes de 2 plazas, tenemos que  asignar un margen 

de utilidad del 15% al Costo Unitario de Producción, para que nos permita 

comercializar el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su vez los 

intermediarios también puedan obtener su margen de utilidad sin que el precio 

rebase las expectativas de los consumidores; para ello se hace el siguiente 

calculo: 

𝑷𝒗𝒖 = 𝑪𝑼 + 𝑴𝑼  

Para resolver esta fórmula se necesita de los siguientes datos: 

  Cuadro Nº74 

 CF= 57.695,28        

CV= 79.956,24        

UP= 259,50              

%M= 15

CT= CF+CV 137.651,52      

CU= CT/UP 530,45              

MU =CU*%M 79,57                

PVu=CU+MU 610,02         
VT=UP*PV 158.299,24      

Costo Unitario

Margen de Utilidad  

Precio de Venta

Igresos Totales 

Costos Fijos

Costos Variables 

Unidades Producidas 

Margen de Utilidad  

Costo Total

 
                  Fuente: Cuadros Nº: 71, 72. 
                  Elaboración: Ana Cobos 
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Estado de Pérdida 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 periodo, se les clasifica de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio en el cual se muestra las 

utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas, estos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer 

cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: Están conformados por el resultado de las ventas y otros 

ingresos. 

EGRESOS: Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso 

de Producción, Gastos de Operación  y Gastos Financieros. 

 



165 

 

 

 

  Cuadro Nº75 

1 2 3 4 5

      158.299,24         170.211,10         182.617,15         196.707,13         212.492,07   

      137.651,52         141.842,59         146.093,72         151.313,18         157.401,53   

        20.647,73           28.368,52           36.523,43           45.393,95           55.090,54   

          3.097,16             4.255,28             5.478,51             6.809,09             8.263,58   

        17.550,57           24.113,24           31.044,92           38.584,86           46.826,96   

          4.387,64             6.028,31             7.761,23             9.646,21           11.706,74   

        13.162,93           18.084,93           23.283,69           28.938,64           35.120,22   

          1.316,29             1.808,49             2.328,37             2.893,86             3.512,02   

 11.846,63    16.276,44    20.955,32    26.044,78    31.608,19   ( = ) Utilidad Liquida

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores

( = ) Utilidad Ante Impuestos 

a la Renta

( - ) 25% Impuesto a la Renta

( = ) Utilidad Neta del 

Ejercicio

( - ) 10% Reserva Legal

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

DESCRIPCIÓN

Ingresos por ventas

( - ) Costo Total

( = ) Utilidad Bruta Ventas

Fuente: Cuadros Nº: 72. 
Elaboración: Ana Cobos 

 

Punto de Equilibrio 

Es un balance entre ingresos y egresos demostrando que no hay  pérdidas ni 

ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si 

vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es necesario clasificar los costos Fijos y los Costos 

Variables, los mismos que son para los años de vida útil del proyecto. 
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Calculo del Punto de Equilibrio 

Costos Fijos: Son aquellos que se mantiene constantes durante el periodo 

completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple transcurso 

del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

Costos Variables: Son aquellos que varían en forma directa con los cambios 

en el volumen de producción. 

Se va a calcular el punto de equilibrio utilizando el método matemático en 

función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando además la forma 

gráfica para su representación. 
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Cuadro Nº76 

Costos Fijos
Costos 

Variables
Costos Fijos

Costos 

Variables
Costos Fijos

Costos 

Variables

                     -                          -                          -                          -                          -                          -     

                     -             30.450,00           33.036,14           35.841,91   

                     -             15.958,00           17.313,32           18.783,75   

                     -                          -                          -                          -                          -                          -     

                     -             32.924,24           35.720,52           38.754,28   

          4.357,52                        -               4.357,52             4.558,52   

                     -                          -                          -                          -                          -                          -     

        29.203,14                        -             31.683,38           34.374,27   

          3.869,05                        -               4.197,65             4.554,16   

                     -                          -                          -                          -                          -                          -     

          3.450,00                        -               3.743,01             4.060,91   

        10.800,00                        -             11.717,25           12.712,40   

             624,00                677,00                734,49   

          2.720,00             2.720,00             2.720,00   

                     -                          -                          -                          -                          -                          -     

          3.383,90                        -                  826,74                        -     

             400,00                        -                  400,00              400,00   

          1.626,40             1.764,53             1.914,39   

             605,27                656,67                712,45   

 58.407,61    79.332,24    59.922,55    86.069,97    63.714,75    93.379,94   

COSTO DE VENTAS

Publicación

Promoción

Combustible y Lubricantes

GASTOS FINANCIEROS

Personal Administrativo

Gastos Generales de 

Adminstración

PUNTO DE EQUILIBRIO CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

DESCRIPCIÓN

COSTOS DIRECTOS

Materia Prima Directa

Mano de Obra Directa

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5

COSTO DE 

FABROCACÓN

Suministro y Materiales 

Indirectos

Depreciaciones

GASTOS 

ADMINSTRATIVOS

TOTALES

Imprevistos Activos Fijos

Imprevistos Capital 

Operación

OTROS GASTOS

Depreciaciones

Gastos Financieros 

(intereses)

Amortización Activo 

Diferido

Fuente: Cuadros Nº: 71. 
Elaboración: Ana Cobos 
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AÑO 1 

Cuadro Nº77 

 CF= 58.407,61     

CV= 79.332,24     

UP= 259,50           

%M= 15%

CT= CF+CV 137.739,85  

CU= CT/UP 530,79           

MU =CU*%M 79,62             

PVu=CU+MU 610,41           

VT=UP*PV 158.400,83  

Margen de Utilidad  

Precio de Venta

Igresos Totales 

AÑO 1

Costos Fijos

Costos Variables 

Unidades Producidas 

Margen de Utilidad  

Costo Total

Costo Unitario

 
         Fuente: Cuadros Nº: 62, 74. 
         Elaboración: Ana Cobos 

 

MATEMATICAMENTE 

o PE en función de la Capacidad Instalada 

PE         = CF   *    100

VT - CV

PE         =   *    100

158.400,83  79.332,24 -    

PE         = 58.407,61       *    100

79.068,59     

PE         = 0,74                 *    100

PE         = 73,87             Por Ciento

58.407,61                                   
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o PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE         =

          1       - CV

VT

PE         =

          1       - 79.332,24    

158.400,83  

PE         =

          1       - 0,50               

PE         = 58.407,61    

0,50                 

PE         = 117.009,98  dólares

CF

58.407,61                                  

58.407,61                                  

 

o PE en función de las Unidades Producidas 

CVu         = CV

UP

CVu         = 79.332,24     

259,50           

CVu         = 305,71             dólares

PE         = CF

Pvu - Cvu

PE         =

610,41           305,71 -          

PE         = 58.407,61     

304,70           

PE         = 191,69             dólares

58.407,61                                   
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GRAFICO AÑO 1 

o PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas. 
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Análisis 

 El punto equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 73.87% y tiene una ventas del $ 117,009.98 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde; cuando la empresa  trabaja con menos de esta 

capacidad instalado y con menos ventas  empieza a perder y cuando la 

trabaja con más capacidad instalada y con más ventas de lo que se ve en 

el grafico 1 la empresa comenzará a ganar. 
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AÑO 3 

Cuadro Nº78 

 CF= 59.922,55     

CV= 86.069,97     

UP= 294,10           

%M= 15%

CT= CF+CV 145.992,52  

CU= CT/UP 496,40           

MU =CU*%M 74,46             

PVu=CU+MU 570,86           

VT=UP*PV 167.891,40  Igresos Totales 

Costo Total

Costo Unitario

Margen de Utilidad  

Precio de Venta

AÑO 3

Costos Fijos

Costos Variables 

Unidades Producidas 

Margen de Utilidad  

 
Fuente: Cuadros Nº: 62, 74. 
Elaboración: Ana Cobos 

 
MATEMATICAMENTE 

o PE en función de la Capacidad Instalada 

PE         = CF   *    100

VT - CV

PE         =   *    100

167.891,40  86.069,97 -    

PE         = 59.922,55       *    100

81.821,42     

PE         = 0,73                 *    100

PE         = 73,24             Por Ciento

59.922,55                                   
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o PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE         =

          1       - CV

VT

PE         =

          1       - 86.069,97    

167.891,40  

PE         =

          1       - 0,51               

PE         = 59.922,55    

0,49                 

PE         = 122.956,55  dólares

CF

59.922,55                                  

59.922,55                                  

 

 

o PE en función de las Unidades Producidas 

CVu         = CV

UP

CVu         = 86.069,97     

294,10           

CVu         = 292,66             dólares

PE         = CF

Pvu - Cvu

PE         =

570,86           292,66 -          

PE         = 59.922,55     

278,21           

PE         = 215,39             dólares

59.922,55                                   
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GRAFICO AÑO 3 

o PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas. 
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Análisis 

 El punto equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 73,24% y tiene ventas del $ 122.956,55 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde; cuando la empresa  trabaja con menos de esta 

capacidad instalado y con menos ventas  empieza a perder y cuando la 

trabaja con más capacidad instalada y con más ventas de lo que se ve en 

el grafico 1 la empresa comenzará a ganar. 
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AÑO 5 

Cuadro Nº79 

 CF= 63.714,75     

CV= 93.379,94     

UP= 328,70           

%M= 15%

CT= CF+CV 157.094,69  

CU= CT/UP 477,93           

MU =CU*%M 71,69             

PVu=CU+MU 549,62           

VT=UP*PV 180.658,89  Igresos Totales 

Costo Total

Costo Unitario

Margen de Utilidad  

Precio de Venta

AÑO 5

Costos Fijos

Costos Variables 

Unidades Producidas 

Margen de Utilidad  

 
Fuente: Cuadros Nº: 62, 74. 
Elaboración: Ana Cobos 

 

MATEMATICAMENTE 

o PE en función de la Capacidad Instalada 

PE         = CF   *    100

VT - CV

PE         =   *    100

180.658,89  93.379,94 -    

PE         = 63.714,75       *    100

87.278,95     

PE         = 0,73                 *    100

PE         = 73,00             Por Ciento

63.714,75                                   
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o PE en función de los Ingresos (Ventas) 

PE         =

          1       - CV

VT

PE         =

          1       - 93.379,94    

180.658,89  

PE         =

          1       - 0,52               

PE         = 63.714,75    

0,48                 

PE         = 131.883,30  dólares

CF

63.714,75                                  

63.714,75                                  

 

o PE en función de las Unidades Producidas 

CVu         = CV

UP

CVu         = 93.379,94     

328,70           

CVu         = 284,09             dólares

PE         = CF

Pvu - Cvu

PE         =

549,62           284,09 -          

PE         = 63.714,75     

265,53           

PE         = 239,96             dólares

63.714,75                                   
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GRAFICO AÑO 5 

o PE en función de la Capacidad Instalada y las Ventas. 
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Análisis 

 El punto equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una capacidad 

del 73% y tiene una venta del $ 131.883,30 dólares. En este punto la 

empresa ni gana ni pierde; cuando la empresa  trabaja con menos de esta 

capacidad instalado y con menos ventas  empieza a perder y cuando la 

trabaja con más capacidad instalada y con más ventas de lo que se ve en 

el grafico 1 la empresa comenzará a ganar. 
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   Flujo de Caja. 
Para realizar la aplicación de algunos criterios de evolución, se hace necesario 

previamente los flujos de caja, en el cual se comparan los ingresos con los 

egresos. 

Cuadro Nº80 

1 2 3 4 5

      158.299,24         170.211,10         182.617,15         196.707,13         212.492,07   

                     -                          -                  594,00             6.257,80   

      158.299,24         170.211,10         183.211,15         196.707,13         218.749,87   

      134.365,40         138.463,63         142.618,07         147.535,80         153.519,24   

                     -                          -                          -               2.700,00                        -     

   134.365,40      138.463,63      142.618,07      150.235,80      153.519,24   

        23.933,85           31.747,47           40.593,08           46.471,33           65.230,62   

          3.590,08             4.762,12             6.088,96             6.970,70             9.784,59   

      20.343,77         26.985,35         34.504,12         39.500,63         55.446,03   

          5.085,94             6.746,34             8.626,03             9.875,16           13.861,51   

      25.429,71         33.731,69         43.130,15         49.375,79         69.307,54   

          1.626,40             1.694,06             1.764,53             1.837,94             1.914,39   

             605,27                630,45                656,67                683,99                712,45   

             400,00                400,00                400,00                400,00                400,00   

             654,45                654,45                654,45                855,45                855,45   

      24.375,26         32.677,24         42.075,70         48.120,34         68.052,09   

          3.383,90             2.187,35                826,74                        -                          -     

 20.991,36    30.489,89    41.248,96    48.120,34    68.052,09   

FLUJO DE CAJA

DESCRIPCIÓN

Ventas

Valor Residual

TOTAL INGRESOS

INGRESOS

Amortización del Crédito

FLUJO NETO DE 

CAJA

Costo de Producción

Reinversión

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS

UTILIDAD NETA

Amortización de Difereidos

Depreciaciones

Imprevistos activos fijos

Imprevisistos capital de 

trabajo

EGRESOS

( - ) 15% Utilidad de 

Trabajadores

UTILIDAD ANT. 

IMPUESTO

( - ) 25% Impuesto a la Renta

UTILIDAD LIQUIDA

Fuente: Cuadros Nº: 78, 75. 
Elaboración: Ana Cobos 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Valor Actual Neto 

El método del Valor Actual Neto (VAN) consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e Ingresos generados a través de la vida útil 

del proyecto, se puede aplicar al flujo neto  que corresponde a la estimación 

al valor presente de los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada 

uno de los años de operación económica del proyecto. 

Par tomar cualquier decisión de rechazo o aceptación del proyecto se debe 

tener en claro lo siguiente: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 

Cuadro Nº81 

AÑO FLUJO NETO

FACTOR 

ACTUALIZACIÒN 

12,77%

VALOR 

ACTUALIZADO

0        48.865,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1          24.375,26   0,886760663 21.615,02                      

2          32.677,24   0,786344474 25.695,57                      

3          42.075,70   0,697299347 29.339,36                      

4          48.120,34   0,618337631 29.754,62                      

5          68.052,09   0,548317488 37.314,15                      

SUMATORIA TOTAL 143.718,72                   

INVERSIÓN 48.865,02                      

VALOR ACTUAL 94.853,69                      

VALOR ACTUAL NETO

 
Fuente: Cuadros Nº: 60, 76. 
Elaboración: Ana Cobos 
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F.A. = 1 / ( 1 + i )n

F.A. = 1 / ( 1 + ,1277 )1

F.A. = 1 / ( 1,1277 )1

F.A. = 0,886760663

VA FAC FLUJO NETO * F.A.

VA FAC 47,518,66       '*    0,886760663

VA FAC 21615,02247

VAN = SUMATORIA VALOR ACTUALIZADO - INVERSIÓN

VAN = 143.718,72  -47518,66

VAN = 94.853,69      
 
Según con el análisis que realice se puede ver que el VAN es positivo, por lo 

que es recomendable realizar la inversión 

 

Periodo  de Recuperación de Capital 

Es el tiempo en el cual se recupera la inversión original, a continuación 

veremos en qué tiempo la empresa recupera la inversión. 

Cuadro Nº82 

AÑO INVESIÓN
FLUJO NETO DE 

CAJA

FACTOR 

ACUMULADO

0

1 24.375,26            -                            

2 48.865,02            32.677,24            57.052,50               

3 42.075,70            99.128,20               

4 48.120,34            147.248,54            

5 68.052,09            215.300,63            

215.300,63          

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)

 
Fuente: Cuadros Nº: 76. 
Elaboración: Ana Cobos 
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PRC       = SUMA DE LOS FLUJOS QUE SUPERE LA INVERSIÓN - INVERSIÓN

FLUJO NETO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN

PRC       = 3                            99.128,20            48.865,02 -              

PRC       = 3                            50.263,18            

42.075,70            

PRC       =            3        + 1,194589174

PRC       = 4,19                      

PRC       = 4 4  AÑOS

      0,19  *     12 2,28                       2 MESES

      0,28  *      30 8,40                       8 DIAS

Año anterior a 

cubrir la invesión

42075,70

Análisis: El capital se recupera en 4 años 2 meses y 8 días. 

 

Tasa Interna de Retorno 

Para realizar este cálculo se debe interpretar con la tasa más alta de interés 

que se pude pagar por un préstamo que financia la inversión. Este método se 

lleva actualmente en por los banco, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Cuadro Nº83 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

45,00%

VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

46,00%

VAN MAYOR

0                           -               48.865,02             48.865,02   

1 24.375,26         0,689655172       16.810,52       0,684931506       16.695,38       

2 32.677,24         0,475624256       15.542,09       0,469131169       15.329,91       

3 42.075,70         0,328016728       13.801,53       0,321322718       13.519,88       

4 48.120,34         0,226218433       10.885,71       0,228405300       10.990,94       

5 68.052,09         0,156012712       10.616,99       0,150742502       10.258,34       

Minimo Valor 

Positivo 18.791,82       
Minimo Valor 

Netavito 17.929,43 -      

TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR)

AÑO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

Fuente: Cuadros Nº: 76, 81. 
Elaboración: Ana Cobos. 
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TIR       =

TIR       =      45        +    1

18.791,82             17.929,43       

TIR       =      45        +    1 18.791,82             

36.721,25             

TIR       =      45        +    1 0,51                       

TIR       =          4 5    + 0,51                       

TIR       = 45,51%

Tm + Dt
VAN MENOR

VAN MENOR - VAN MAYOR

18791,82

 
 

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el 

proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente lleva a cabo el proyecto. 

Si la TIR  es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Por lo tanto el proyecto se acepta ya que la TIR es mayor que el costo de 

oportunidades del dinero ya que es del 12.77%. 

 

Relación Beneficio / Costo 

El indicador beneficiario, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los ingresos 

actualizados frente a los costos actualizados que se producirían durante el 

periodo del proyecto, se demuestra de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº84     

AÑO
COSTO 

ORIGINAL

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

12,77%

COSTO 

ACTUALIZADO

INGRESOS 

ORIGINALES

FACTOR 

ACTUALIZAIÓN 

12,77%

INGRESO 

ACTUALIZADO

0                       -     

1 134.365,40  0,886760663        119.149,95     158.299,24     0,886760663    140.373,54    

2 138.463,63  0,786344474        108.880,11     170.211,10     0,786344474    133.844,56    

3 183.211,15  0,697299347        127.753,02     182.617,15     0,697299347    127.338,82    

4 196.707,13  0,618337631        121.631,42     196.707,13     0,618337631    121.631,42    

5 218.749,87  0,548317488        119.944,38     212.492,07     0,548317488    116.513,12    

597.358,88     639.701,46    

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R (B/C)

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

 
Fuente: Cuadros Nº: 76. 
Elaboración: Ana Cobos. 

 

R ( B / C )  =

R ( B / C )  = 639.701,46  

597.358,88  

R ( B / C )  = 1,07               DOLARES

INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

 

Análisis: Si R(B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto. 

Si R(B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente. 

Si R(B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto. 

En este caso si se acepta el proyecto ya que tenemos $ 1.07 que supera a 1, 

para ello es importante indicar que por cada dólar invertido se recibiera $ 

0.07dólares de utilidad. 
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Análisis de Sensibilidad 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos 

por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 

14.5% en los costos y una disminución del 11.70% en los ingresos. Para la 

toma de decisiones se debe tener en claro lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 
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Cuadro Nº 85 

FLUJO NETO

FACTOR 

ACTUALIZADO 

31%

VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZADO 

32%

VAN MENOR

0                          -               48.865,02             48.865,02   

1 137.651,52     157.610,99     158.299,24         688,26              0,763358778    525,39              0,757575757  521,41              

2 141.842,59     162.409,76     170.211,10         7.801,34          0,582716624    4.545,97          0,573921028  4.477,35          

3 146.093,72     167.277,31     182.617,15         15.339,84        0,444821851    6.823,50          0,434788657  6.669,59          

4 151.313,18     173.253,59     196.707,13         23.453,54        0,339558664    7.963,85          0,329385346  7.725,25          

5 157.401,53     180.224,75     212.492,07         32.267,31        0,259205087    8.363,85          0,249534353  8.051,80          

Minimo Valor 

Positivo 20.642,46        
Minimo Valor 

Netavito 21.419,62 -       

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSOTS DEL 14.5%

ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

14,5%

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL

Fuente: Cuadros Nº: 76, 84. 
Elaboración: Ana Cobos. 
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F.A. = 1 / ( 1 + i )n

F.A. = 1 / ( 1 + ,31)1

F.A. = 1 / ( 1,31)1

F.A. = 0,763358778

TIR       = Tm     +       Dt

TIR       = 31     +       1

TIR       = 31     +       1 20.642,46        

42.062,08        

TIR       =     31       +    1 0,49                  

TIR       =    31      + 0,49                  

TIR       = 31,49                %

VAN Menor - VAN mayor

                                               20.642,46   

VAN  menor

   20642,46           -21419,62

 

Diferencias   TIR       = Tir proyecto    -        Nueva Tir

Diferencias   TIR       = 45,51       - 31,49                

Diferencias   TIR       = 14,02                  %

Porcentaje de Variación       =

Porcentaje de Variación       = 14.02    /    45.51

30,81 %

Sensibilidad   =

Sensibilidad   = 30.81     /   31.49

Sensibilidad   = 0,98 %

Porcentaje de Variación       =

Porcentaje de variacón     /       Nueva Tir

Direncia. Tir  /  Tir del proyecto

 

 El coeficiente de sensibilidad es 0.98 por lo tanto es menor que uno, significa 

que el proyecto no es sensible, los cambios no afectan al proyecto.
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Cuadro Nº86 

FLUJO NETO

FACTOR 

ACTUALIZADO 

31%

VAN MENOR

FACTOR 

ACTUALIZADO 

32%

VAN MENOR

0                          -               48.865,02             48.865,02   

1 137.651,52     153.756,74     158.299,24         4.542,50          0,763358778    3.467,56          0,757575757  3.441,29          

2 141.842,59     158.438,17     170.211,10         11.772,93        0,582716624    6.860,28          0,573921028  6.756,73          

3 146.093,72     163.186,69     182.617,15         19.430,47        0,444821851    8.643,10          0,434788657  8.448,15          

4 151.313,18     169.016,82     196.707,13         27.690,31        0,339558664    9.402,49          0,329385346  9.120,78          

5 157.401,53     175.817,51     212.492,07         36.674,56        0,259205087    9.506,23          0,249534353  9.151,56          

Minimo Valor 

Positivo 10.985,37        
Minimo Valor 

Netavito 11.946,51 -       

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSOTS DEL 11,7%

PERIODO
COSTO TOTAL 

ORIGINAL

COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

11,7%

INGRESO TOTAL 

ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN INGRESOS

 
Fuente: Cuadros Nº: 76, 84. 
Elaboración: Ana Cobos. 
 

 



187 

 

 

 

F.A. = 1 / ( 1 + i )n

F.A. = 1 / ( 1 + ,31)1

F.A. = 1 / ( 1,31)1

F.A. = 0,763358778

TIR       = Tm     +       Dt

TIR       = 31     +       1

TIR       = 31     +       1 10.985,37        

22.931,88        

TIR       =     31       +    1 0,48                  

TIR       =    31      + 0,48                  

TIR       = 31,48                %

VAN  menor

VAN Menor - VAN mayor

                                               10.985,37   

    10.985,37          -            11.946,51

 
Diferencias   TIR       = Tir proyecto    -        Nueva Tir

Diferencias   TIR       = 45,51        - 31,48

Diferencias   TIR       = 14,03 %

Porcentaje de Variación       =

Porcentaje de Variación       = 14.03  /    45,51

30,83 %

Sensibilidad   =

Sensibilidad   = 30.83     /   31.48

Sensibilidad   = 0,98

Porcentaje de variacón     /       Nueva Tir

Direncia. Tir  /  Tir del proyecto

Porcentaje de Variación       =

 
 

 El coeficiente de sensibilidad es 0.98 por lo tanto es menor que uno, significa 

que el proyecto no es sensible, los  cambios no afectan al proyecto.
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h. CONCLUSIONES: 
  

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la provincia del Azuay, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por  los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, 

lo cual con la implementación de la microempresa al 100% de su 

capacidad instalada será cubierto en un 95%. 

 La microempresa se ubicará en el sector de Tasqui Bajo, vía a Chobshi, 

sector industrial, que cuenta con todos los servicios básicos y facilidades 

de acceso. 

 Concluyéndose que la forma jurídico- administrativo más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración 

las ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conforma como PERSONA NATURAL. 

 El proyecto alcanza una inversión de  $ 48.865.02 el cual se financiera con 

el aporte del representante legal, quien es el dueño el  38.61% del  y un 

préstamo que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo constituirá el 61.39% que corresponde a $30.000,00 

a 3 años plazo al 12.77% de interés anual con el objeto de financiar la 

adquisición de maquinaria y parte de las adecuaciones. 
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La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 94,853.69   

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto 

a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original. 

 El tiempo que se requiera para recuperar la inversión original será de 4 

años, 2 meses y  8 diaS. 

 La relación beneficio/costo no expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de $  0,07 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 45,51% resulta mayor que el costo 

de oportunidad de dinero, lo que nos indica que la empresa tendrá un 

rendimiento de  31.46% en relación con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 14.5% de incremento de los costos y un 

11.70% de reducción, el proyecto no es sensible. 

 Por último, y tal como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 
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i. RECOMENDACIONES: 
 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa 

por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, 

beneficio para el dueño como para las personas que compran dicho 

producto. 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación  sobre carpintería y la utilización 

de nuevos productos para el buen uso del material tanto directo como 

indirecto para al final tener un buen producto. 

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Es una nueva oportunidad para contratar mano de obra local y de esta 

manera poder reducir en algo el gran problema de desempleo que existe 

en la provincia. 

 Se debe aplicar la propuesta alternativa, mediante la realización de 

diagnósticos y utilización de los tres componentes del nuevo modelo 

empresarial. 

 Para concluir;  una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, 

es recomendable la automatización del procedo de producción, con la 

implementación de máquinas modernas que permitan reducir costos de 
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mano de obra, optimizar tiempos y elaborar nuevos productos 

innovadores.
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k. ANEXOS: 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

ARTÍCULO DE LA TESIS 
 
TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE MADERA PARA 

ADOLESCENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY” 

 

AUTOR: ANA ISABEL COBOS DELGADO 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

Elaborar un proyecto para determinar la factibilidad de la creación de una 

Microempresa productora de Muebles de Madera para adolescentes, 

permitiendo satisfacer la demanda a través de la comercialización, en la 

provincia del Azuay.  

Objetivos específicos 

 Identificar el mercado real y el mercado potencial del producto dentro de 

la provincia a través de un estudio del mercado 

 Realizar un estudio técnico, para la creación de la mueblería 

 Determinar el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por 

el producto.  
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 Realizar estudio financiero para determinar la inversión de la mueblería 

 Ejecutar un estudio económico, el mismo que permitirá identificar la utilidad 

y rentabilidad de la mueblería.                                    

 Determinar un estudio organizacional, el mismo que ayudará a fomentar el 

desarrollo del proyecto 

 

DESARROLLO DE LA TESIS 

En las empresas existentes en la región azuaya es común que éstas no 

cuenten con planes de comercialización, estudios de factibilidad, de inversión 

y análisis financieros; factores que se los ve reflejados claramente al no cubrir 

las expectativas de los consumidores. 

Por tal motivo es básico realizar un estudio de factibilidad previo a la 

implementación de una microempresa, lo que permite desarrollar los posibles 

resultados de la inversión a realizar. 

Es importante saber que la mayor dificultad en el desarrollo del proyecto es 

que en la provincia del Azuay, con una población  de 712127 habitantes, existe 

una demanda de gran cantidad de muebles de madera modernos para 

adolescentes pero las mueblerías actualmente producen muebles dedicados 

a los adultos, por lo que el sector de adolescentes  no es muy tomado en 

cuenta, y esto se pudo comprobar a través de la visita a mueblerías, indicando 

más bien una alta competencia de mueblerías dedicadas a adultos en general. 

Cada una de las mueblerías tienen un mismo esquema obteniendo productos 

similares; ante esta situación se ha creído conveniente presentar  la tesis de 

factibilidad aquí desarrollada, para la creación de una microempresa de 



195 

 

 

 

producción y comercialización de muebles de madera para adolescentes en 

la provincia del Azuay, considerando que es factible la aplicación del proyecto 

debido a la aceptación de la colectividad y por ser un aporte social para el 

desarrollo económico del cantón Sígsig y de las personas que tendrán directa 

e indirectamente un puesto de trabajo con este nuevo proyecto. 

Se deberá tener en cuenta las nuevas tendencias que se presentan en nuestra 

clientela en potencia que son los adolescentes, ya que los mismos se rigen 

en las modas que se van presentando, por lo que se hace necesario crear 

estrategias, tales como en términos de uso de materiales y maquinaria, la 

empresa orientara la producción para la elaboración de muebles de madera 

para adolescentes con su producto innovador que es la Cama Tunig. 

El presente proyecto se enfoca a utilizar materia prima que es proveniente del 

Oriente Ecuatoriano que es fácil de adquirir en el cantón, La naturaleza de la 

empresa será tipo semi-fabrica y con personas con experiencia que sean 

sigseñas. 

En primer lugar tenemos el detalle del marco referencial y conceptual, el 

mismo que ha sido de gran ayuda para ir construyendo cada etapa de la tesis 

de manera que todo encaje para obtener el resultado final a favor del dueño 

inversionista y para la estabilidad de los empleados. 

En el Estudio de Mercado se aplicó 399 encuestas en diferentes cantones del 

Azuay, logrando determinar la demanda insatisfecha que garantice las 

ganancias y por ende el éxito del proyecto. 

Dentro del Plan de  Comercialización se trabajó en base de las 4 P´s, 

producto, precio, plaza y promoción, lo que ayudaron a mejorar los procesos 



196 

 

 

 

productivos, precio acorde a la situación en donde se vive y difusión de 

información para los consumidores. 

En el Estudio Técnico, se determinó el tamaño del proyecto, la capacidad 

instalada del área de almacenamiento, localización del proyecto considerando 

los factores necesarios para la producción, distribución de las instalaciones de 

la empresa, descripción de los equipos, herramientas y suministros 

necesarios para la producción 

En el Estudio Administrativo se ha establecido las políticas y normas 

necesarias para establecer una Microempresa como persona natural, donde 

se plantean cada uno los organigramas necesarios dentro de la empresa, 

manual de funciones para un mejor funcionamiento. 

En el Estudio Económico Financiero, se presenta la inversión detallada de los 

costos de cada uno de los elementos, el financiamiento para cubrir la misma 

y el procedimiento de los análisis  financieros, los mismos que indican los 

beneficios y riesgos que puede llegar a tener el proyecto. 

 

En la Tesis denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE 

MADERA PARA ADOLESCENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY” se realizó un estudio técnico, económico, 

administrativo y financiero, con el objetivo de determinar  la vialidad que 

tendría el producto en un período financiero de 5 años respectivamente; para 

lo cual se dividió dicha tesis en cinco fases de ejecución; es decir:  
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f) Estudio de Mercado.-  Para la realización de la investigación, se 

segmento la población objeto de estudio que como resultado se obtuvo a 

399 familias distribuyéndose en todos los cantones de la provincia del 

Azuay, lo cual encamino al conocimiento de los gustos y exigencias de los 

adolescentes y de los padres al momento de una adquisición. Para llegar 

a tal conocimiento se aplicó el método de la observación y la respectiva 

aplicación de encuestas para conocer los parámetros del mercado azuayo 

en cuanto a producción y comercialización. 

En el estudio de mercado arroyo los siguientes resultados: 

El estudio de mercado se lo proyecto para 5 años, se lo realizó en la 

Provincia del Azuay, obteniendo como resultado una demanda potencial 

del primer año de 134307 familias que adquieren muebles de madera para 

adolescentes, una demanda efectiva de 23 camas de este tipo , 

información con la cual se pudo obtener la demanda insatisfecha de 

10481, resultado  que se arroja entre la demanda proyecta  menos los 

resultados de la oferta. 

En la oferta se pudo visualizar que existen 90 establecimientos  entre 

mueblerías y comerciales de muebles de madera modernos para 

adolescentes  en la provincia del Azuay, pues este tipo de producto no es 

explotado a gran escala a nivel nacional a pesar de tener gran aceptación 

de la población demandante, con lo que se estableció que la oferta 

existente no cubre la demanda azuaya en esto producto. 

Además se determinó el plan de comercialización para establecer sus 

puntos de venta y distribución a la población posible de adquirir el 
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producto, se trabajará en puntos fuertes como son: Publicidad en la 

Radio, se utilizará dos emisoras de mayor frecuencia de la provincia del 

Azuay (Súper 9.49 y La voz del Tomebamba), en los cuales se pasaran 

cuñas radiales en horas de mayor sintonía 5 días a la semana y 2 veces 

por día. Publicidad de prensa, se utilizara dos periódicos de mayor 

consumo que son, el Mercurio y el Tiempo, en las cuales se publicara la 

información  de la empresa y del producto, 1 vez por semana. Hojas 

Volantes se entregara una vez por semana a la población azuaya. 

g)  Estudio Técnico.- Es el segundo paso en la tesis, en el que se eligió la 

ubicación de las instalaciones de la empresa, tomando en cuenta el 

abastecimiento principal de la materia prima, vías de acceso y servicios 

básicos, concluyendo que la microempresa se establecerá  en la provincia 

del Azuay, cantón Sígsig, parroquia Sígsig, sector Tasqui Bajo, vía 

Chobshi. 

También se definió el tamaño y capacidad sector del proyecto analizando 

la Capacidad Instalada que es de 51900 y  en la cual se puede utilizar un 

75% equivalente a 389.25 para el primer año 

Para finalizar con este segundo paso se analizó la ingeniería del proyecto, 

donde tenemos diagramas y flujos para conocer cuáles son las 

maquinarias, herramientas y utensilios  para realizar el proceso de 

producción y en qué tiempo está el producto terminado, se realizó un buen 

análisis  para no contaminar el lugar de trabajo y ni el medio ambiente; se 

visualizó la infraestructura física que se tiene, el cual nos ayudara a tomar 

decisiones en el desarrollo del proyecto. 
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h) Estudio Organizacional.- En lo que aspecto legal se refiere, a que la 

microempresa se constituye como persona natural siendo la razón social 

“MILENUM MUEBLERIA¨ Muebles de madera modernos para 

adolescentes la misma que se forma con una sola persona, que es 

residente del cantón Sígsig, ubicado dentro de la provincia del Azuay, 

dicha  microempresa se dedicará a la producción y comercialización de 

muebles de madera modernos para adolescentes estamos con un 

producto innovador  que se la Cama Tunig  con la mano de obra directa 

de 3 personas que serán sigseñas las cuales tenderán el sueldo básico y 

todos los beneficios de la ley.   

Además se planteó la visión, misión, objetivos, cuanto personal indirecto 

se requiere y con sus respectivos manuales los que indican las 

obligaciones y deberes de cada uno de los miembros de la empresa, para 

que conozcan el cargo a ocupar.  

i) Estudio Financiero.-  Aquí estudiamos los recursos necesarios para la 

implementación de la producción, como herramientas, equipo de 

computación, vehículos, materia prima directa, mano de obra directa y 

materiales indirectos. Para la elaboración del producto, se utilizará materia 

prima de calidad, la misma que es adquirida del Oriente Ecuatoriano, el 

precio del producto es de $ 610,02 por unidad; para llegar a captar la 

atención del mercado consumidor.     

Con el estudio económico-financiero, se estableció el precio del producto 

en $ 530,45 por unidad, precio en el cual no está incluido el 15% de 

margen. El punto de equilibrio se lo determino que en el primer  año hay 



200 

 

 

 

que trabajar mínimo con el 73.87% de la capacidad y con $ 117.009,98 en 

ventas para no tener perdida. 

 Par el financiamiento se analizó que hay que invertir en activos fijos $ 

34154,40, activos intangibles $ 2000 y en capital de trabajo $ 12710,63, 

teniendo un total de inversión de  $ 48.865,02 para los cinco años de vida 

útil que tiene el proyecto, dicho Financiamiento se va a cubrir con el 

38.61% con capital propia del dueño y el 61.39% se va a realizar un crédito 

en la Cooperativa Jardín Azuayo que es de $ 30000 para 3 años cuotas 

mensuales.  

j) Evaluación  Financiera.- Es el último paso para  conocer  la vialidad del 

proyecto, ayudó a determinar los indicadores del Valor actual neto “VAN” 

de $ 94853,69, lo que asegura un rendimiento del valor de la empresa al 

final de los 5 años de vida del proyecto; el Periodo de recuperación de 

capital “PRC es de 4 años 2 meses y 8 días; la tasa interna de retorno del 

proyecto “TIR” es de 45.51%, por lo cual el proyecto se acepta ya que es 

mayor a la taza del costo de oportunidades del  dinero; mientras que la 

Relación beneficio costo “R (B/C)” es de $ 1.07 lo que indica que por cada 

dólar invertido se recibirá $ 0.07 dólares de utilidad; en cuanto al análisis 

de sensibilidad del proyecto soporta hasta un incremento en 14.50% y con  

una disminución del 11.70%. por lo que se acepta el proyecto. 

La realización paso a paso de cada una de las etapas en base a los 

resultados obtenidos de la presente tesis de inversión, demuestra la 

factibilidad para la vialidad de la ejecución del mismo, satisfaciendo las 

expectativas de los consumidores, cabe recalcar que dentro del proyecto 
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podemos encontrar conclusiones y recomendaciones, acordes al trabajo 

de investigación, en los que se pude despejar cualquier duda en relación 

al tema para facilitar la compresión del lector de la misma.  

 

CONCLUSIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales señalamos las siguientes: 

 El estudio de mercado desarrollado en la provincia del Azuay, nos 

determina que el proyecto puede y debe ejecutarse, por  los resultados 

obtenidos en el análisis de la oferta y demanda. Se ha demostrado que 

existe una demanda insatisfecha considerable del producto a elaborarse, 

lo cual con la implementación de la microempresa al 100% de su 

capacidad instalada será cubierto en un 95%. 

 La microempresa se ubicará en el sector de Tasqui Bajo, vía a Chobshi, 

sector industrial, que cuenta con todos los servicios básicos y facilidades 

de acceso. 

 Concluyéndose que la forma jurídico- administrativo más conveniente 

dada la naturaleza de la empresa a formarse y tomando en consideración 

las ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, se 

conforma como PERSONA NATURAL. 

 El proyecto alcanza una inversión de  $ 48.865.02 el cual se financiera con 

el aporte del representante legal, quien es el dueño el  38.61% del  y un 

préstamo que mantendrá el proyecto con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Jardín Azuayo constituirá el 61.39% que corresponde a $30.000,00 
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a 3 años plazo al 12.77% de interés anual con el objeto de financiar la 

adquisición de maquinaria y parte de las adecuaciones. 

La evaluación financiera del proyecto presenta los siguientes resultados: 

 El VAN del presente proyecto nos da un valor positivo de $ 94,853.69   

dólares, lo que indica que el proyecto es conveniente ejecutarlo, por cuanto 

a las utilidades que se espera obtener durante la vida útil del proyecto son 

superiores a la inversión original. 

 El tiempo que se requiera para recuperar la inversión original será de 4 

años, 2 meses y  8 días. 

 La relación beneficio/costo no expresa que por cada dólar invertido en la 

empresa existirá una utilidad de $  0,07 centavos de dólar. 

 Para el presente proyecto la TIR es de 45,51% resulta mayor que el costo 

de oportunidad de dinero, lo que nos indica que la empresa tendrá un 

rendimiento de  31.46% en relación con el capital invertido. 

 La empresa puede soportar un 14.5% de incremento de los costos y un 

11.70% de reducción, el proyecto no es sensible. 

 

RECOMENDACIONES. 

Al término del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones. 

 Es recomendable la implementación y puesta en marcha de la empresa 

por la factibilidad y rentabilidad demostrada en el estudio financiero, 

beneficio para el dueño como para las personas que compran dicho 

producto. 
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 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación  sobre carpintería y la utilización 

de nuevos productos para el buen uso del material tanto directo como 

indirecto para al final tener un buen producto. 

 Al ponerse en ejecución el presente proyecto, se debe tener en cuenta la 

actualización de costos de acuerdo a la inflación. 

 Es una nueva oportunidad para contratar mano de obra local y de esta 

manera poder reducir en algo el gran problema de desempleo que existe 

en la provincia. 

 Se debe aplicar la propuesta alternativa, mediante la realización de 

diagnósticos y utilización de los tres componentes del nuevo modelo 

empresarial. 

Para concluir;  una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, es 

recomendable la automatización del procedo de producción, con la 

implementación de máquinas modernas que permitan reducir costos de mano 

de obra, optimizar tiempos y elaborar nuevos productos innovadores. 

 

 

ANA ISABEL COBOS                             ING. EDISON ESPINOSA BAILÒN 

AUTORA                                                         DIRECTOR 
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MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa productora de muebles de madera para adolescentes y su 

comercialización en la provincia del Azuay”, para lo cual le pido  de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los ingresos  mensuales? 

1 - 500 (          )

501 - 1000 (          )

1001 - 1500 (          )

1501 o mas (          )  

2. En su familia hay Adolescentes entre los 10 a19 años 

 

 

3. ¿Usted Compra Camas Modernas para Adolescentes? 

SI (          )

NO (          )  

Si su respuesta es negativa  no responda las siguientes preguntas y le 

agradezco por los minutos prestados. 

4. ¿Por qué prefiere la Cama Moderna de Madera para Adolescentes? 

POR EL PRECIO (          )

POR LO MODERNO (          )

POR EL MATERIAL (          )  

 

SI (          )

NO (          )
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5. ¿Cuántas Camas de Madera Modernas para Adolescentes adquiere al año? 

1 (          )

2 (          )

3 (          )

4 (          )  

6. ¿De cuántas plazas adquiera la Cama para Adolescentes y cuánto paga por 

ella? 

una plaza hasta 300 (          )

plaza y media hata 500 (          )

dos plazas hasta 700 (          )

dos plazas y media mas de 900 (          )                           

7. ¿Cómo considera el precio de la Cama de Madera Modernas para 

Adolescentes? 

BARATO (          )

ACEPTABLE (          )

CARO (          )  

8. ¿En dónde compra usualmente la Cama de Madera Modernas para 

Adolescentes?   

MUEBLERIAS (          )

COMERCIALES (          )

FABRICAS (          )    

9. ¿Las Camas de Madera Modernas para Adolescentes que adquiere en que 

satisface sus necesidades?  

                   

DISEÑO (          )

PRECIO (          )

CALIDAD (          )

GARANTIA (          )  

10. ¿Estaría usted dispuesto en adquirir nuevos modelos de Camas de Madera 

Modernas para Adolescentes que cubra sus expectativas de vida?       

SI (          )

NO (          )  
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11. ¿Qué medio publicitario usted prefiere que se haga conoce de los nuevos 

modelos de Camas de Madera Modernos para Adolescentes 

TELEVICION (             )

TVEC (             )

TC (             )

TVSIGSIG (             )

OTROS …………………..

FASAYAN (             )

RADIO A COLORES (             )

SUPER 9 49 (             )

OTROS …………………..

MERCURIO (             )

EL TIEMPO (             )

EL UNIVERSO (             )

OTROS …………………..                 

12. ¿Qué tipo de promociones le gustaría obtener por la compra del nueva Cama 

de Madera Moderna? 

SORTEOS MENSUALES (          )

DESCUENTOS (          )

PRODUCTOS GRATIS (          )

OTROS PROMOCIONES ………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Como egresada  de la carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE 

MADERA PARA ADOLECENTES Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY”, para lo cual le pido  de la manera más comedida 

y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Vende usted en su establecimiento Camas de Madera Modernos? 

SI (          )

NO (          )  

2. ¿Qué tipos de Camas de Madera  usted vende más? 

CLASICOS (          )

RUSTICOS (          )

NOVEDOSOS (          )  

3. ¿Cuántas Camas de Madera Modernas vende usted en su establecimiento 

mensualmente? 

1 - 10 (          )

11 - 20 (          )

21 a mas (          )  

4. ¿A qué precio vende usted las Camas de Madera Modernas y de cuantas 

plazas? 

una plaza hasta 300 (          )

plaza y media hata 500 (          )

dos plazas hasta 700 (          )

dos plazas y media mas de 900 (          )  
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5. ¿Para quienes venden más las Camas de Madera Modernas? 

NIÑOS (          )

ADOLECENTES (          )

ADULTOS (          )  

6. ¿Las Camas de Madera Modernas para adolescentes que usted vende lo 

obtiene fácilmente a  través  de los proveedores? 

SI (          )

NO (          )  

7. ¿Sus proveedores en que cantón de la provincia del Azuay vive? 

Camilo Ponce Enrique (          )

Chordeleg (          )

Cuenca (          )

El Pan (          )

Giron (          )

Guachapala (          )

Gualaceo (          )

Nabón (          )

Oña (          )

Paute (          )

Pucara (          )

San Fernando (          )

Santa Isabel (          )

Sevilla de Oro (          )

Sigsig (          )  

8. ¿Estaría dispuesto a adquirir nuevos diseños de camas de madera para 

adolescentes para ofrecerlo a sus clientes? 

SI (          )

NO (          )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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