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a. TÍTULO. 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DE 

SALA DE CAÑA GUADÚA EN LA PROVINCIA DE LOJA 
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b. RESUMEN. 

ESPAÑOL. 

Para la elaboración del siguiente proyecto a ejecutarse pretende la 

elaboración y comercialización de Muebles hechos a base de caña 

guadua para la provincia de Loja, como una alternativa para que los 

hogares de la provincia y ciudad cuenten con un producto que sustituya a 

los muebles tradicionales que se venden en el mercado y a menor precio 

que tenga una excelente calidad y que duren por varios años más que los 

muebles tradicionales.  

 

Para iniciar con el estudio del presente proyecto, se ha trazado un 

objetivo general denominado: Elaborar un Proyecto de Factibilidad para la 

Implantación de una Empresa productora y comercializadora de Muebles 

de sala de Caña Guadua en la provincia de Loja, del cual se plantearon 

objetivos específicos que sirvieron como guía para el estudio. 

 

Para cumplir con este objetivo principal se utilizaron métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron investigar, desarrollar y comprobar la 

veracidad del proyecto. Los métodos utilizados fueron: Inductivo: Que se 

lo utilizó para en base a las particularidades encontradas en el desarrollo 

del proyecto de factibilidad, generalizar conclusiones y recomendaciones; 

Deductivo, que permitió en base a los conceptos teóricos relacionados 

con la realización de un proyecto de factibilidad,  aplicarlos en el 

desarrollo de los estudios de mercado, técnico, organizativo, económico y 

financiero; Se aplicaron las siguientes técnicas: Observación: Permitió 
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conocer cómo se lleva a cabo en la actualidad el proceso de producción y  

comercialización de muebles de caña guadua. La Encuesta: Aplicada a 

una muestra representativa de la población de la Provincia de Loja para 

determinar las necesidades y preferencias del mercado objetivo en 

relación a la elaboración y comercialización de muebles, especialmente 

realizados de la caña guadua, información vital para el establecimiento de 

la demanda, oferta y demanda insatisfecha del producto a elaborar. El 

total de encuestas fueron 399, total de la población de estudio fueron 

114.838 familias. Para el estudio y análisis de la Oferta, se encuesto a los 

comerciales distribuidores de muebles en general y que en particular 

venden muebles de caña guadua. 

 
El análisis realizado en el desarrollo de cada una de las fases del 

proyecto de factibilidad permitió llegar a las siguientes conclusiones: 1. El 

Estudio de Mercado determina que la empresa es factible ponerla en 

marcha de acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo una demanda 

insatisfecha de 62.742 muebles de caña guadua. La capacidad instalada 

y utilizada cubrirá el 80% de la demanda insatisfecha.  La inversión 

alcanza un monto de 120.286,43 de los cuales el 65% será de capital 

interno y el 35 % de capital externo. La evaluación financiera indica que la 

empresa recuperará el capital en 6 años, 7 meses y 18 días; que por cada 

dólar invertido la empresa gana 0.80 centavos. En base a los resultados 

encontrados, se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará 

una importante rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo 

productivo para sus inversionistas y desarrollo socioeconómico para la 

provincia de Loja. 
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ABSTRAC 

To prepare the next project to run aims the development and marketing of 

furniture made from bamboo cane for the province of Loja, as an 

alternative for households in the province and city have a product to 

replace the traditional furniture sold in the market and lower prices having 

excellent quality and will last for several years longer than traditional 

furniture. 

 

To begin with the study of this project has set an overall target called: 

Prepare a Draft Feasibility for the Implementation of an Enterprise 

producer and marketer of Guadua Cane Furniture in the province of Loja, 

which raised specific objectives that served to guide the study. 

 

To meet this primary objective methods were used, techniques and 

procedures whereby research, develop and test the veracity of the project. 

The methods used were: Inductive: What was it used for on the basis of 

the characteristics found in the project development feasibility, 

generalizing conclusions and recommendations; Deductive, which allowed 

based on the theoretical concepts related to the conduct of a feasibility 

project apply them in the development of market research, technical, 

organizational, economic and financial, the following techniques were 

applied: Comments: allowed to know how to carry out today the process of 

production and marketing of bamboo cane furniture. Survey: Applied to a 

representative sample of the population of the Province of Loja to 

determine the needs and preferences of the target market in relation to the 
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development and marketing of furniture, especially made of bamboo cane, 

information vital to the establishment of demand, unmet demand and 

supply of the product to be manufactured. The surveys were 399 total, 

total study population was 114 838 families. For the study and analysis of 

the Offer, are surveyed to commercial furniture dealers in general and in 

particular sell bamboo cane furniture. 

 

The analysis in the development of each of the phases of the project 

feasibility allowed to reach the following conclusions: 1. The Market 

Research Company determines that it is feasible to implement it according 

to the data was obtained unmet 62,742 bamboo cane furniture. The 

installed capacity and used cover 80% of the unmet demand. The 

investment amounts totaling 120,286.43 of which 65% is domestic capital 

and 35% of foreign capital. The financial assessment indicates that the 

company recovers capital in six years, seven months and 18 days, that for 

every dollar the company earns 0.80 cents. Based on the findings, it is 

recommended to implement the project as it will give significant returns for 

its investors and generates productive development for investors and 

economic development for the province of Loja. 
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c. INTRODUCCION. 

La guadua ha sido una compañera de la humanidad desde épocas muy 

tempranas pero solo en el siglo XXI se cree que dejará de ser un material 

de uso local y de bajo costo para pasar a ser un producto industrializado 

de reconocimiento global. Sus múltiples usos se han extendido hasta 

nuestra época y es un excelente recurso renovable que puede contribuir 

sustancialmente a beneficiar económicamente a los sectores rurales de 

los países de América Latina. 

 

Con estos antecedentes la mayoría de las industrias que han crecido se 

encuentran ubicadas en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Manabí, en cambio ciudades como Loja en donde existen 

pequeñas y medianas industrias dedicadas al sector manufacturero y de 

alimentos el crecimiento ha sido mínimo, debido a varios obstáculos como 

la falta de apoyo del gobierno central a través de una política empresarial 

únicamente destinada a la frontera sur; no existen fuentes de 

financiamiento directo, lo que no permite a los empresarios acceder a 

tecnología; la inestabilidad política y una turbulenta economía dolarizada. 

Debido a esta carencia empresarial, muchas de las necesidades que 

tienen los ecuatorianos no han sido satisfechas especialmente en el área 

de las empresas productoras y comercializadoras de muebles de sala de 

caña guadua y existen pocas empresas  que están legalizadas y 

reconocidas para realizar este tipo de productos.  
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Ante esta situación es indispensable crear un proyecto de factibilidad 

destinado a la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de Muebles de sala de Caña Guadua en la provincia de 

Loja, el mismo que tendrá la finalidad de que las familias adquieran un 

producto bueno, barato y duradero.  

 

La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se 

presentan a continuación:  

 Realización  del estudio de Mercado para determinar  la Oferta y la 

Demanda. 

 Elaborar el Estudio Técnico para la  macro y micro localización, 

como también  los diferentes procedimientos y el proceso de 

producción de la microempresa. 

 Determinar el estudio Organizacional, para conocer  la estructura  

de  la microempresa. 

 Realización del estudio Legal, con el objetivo de  determinar  las 

normas las normas y leyes que rigen el estudio. 

 Determinar el Estudio financiero  para obtener  los indicadores que 

permitan establecer  la factibilidad  del proyecto. 

 

El estudio de mercado que hace una análisis de la demanda del cual 

determino la demanda efectiva inicial, luego la oferta para poder 

determinar la demanda insatisfecha que existe del producto, lo cual 

determino establecer la estrategia de mercado para poder estructurar el 

estudio técnico (tamaño y localización e ingeniería del proyecto), que se lo 
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cuantifica en inversiones, gastos operacionales y los posibles ingresos 

que generara el proyecto. 

 

Seguidamente el estudio organizacional que se implementará se rige a 

una organización jurídica que será de marco legal sobre el cual se 

desarrollaran todas las actividades. 

 

Para concluir el estudio financiero permitió establecer el Valor Actual 

Neto; un periodo de recuperación de capital; una Relación Beneficio 

Costo; una Tasa Interna de Retorno y el Análisis de Sensibilidad que 

resiste un incremento en los costos y un decremento en los ingresos. 

 

En base a los estudios realizados se determina la factibilidad del presente 

proyecto con lo cual se cumple el objetivo propuesto. Obteniendo 

finalmente las conclusiones y recomendaciones correspondientes a fin de 

que permita que el inversionista tome las decisiones más convenientes. 

 

La creación de una empresa dedicada a elaborar muebles de sala de 

caña guadua en la provincia de Loja contribuirá a consolidar el tejido 

económico de este sector, primero porque habrá apertura de fuentes de 

trabajo, lo que le permitirá al empleado cubrir su canasta básica; y 

segundo porque se da la oportunidad a los inversionistas en ejecutar este 

proyecto que les generará rentabilidad. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL. 

Historia de la madera. 

La madera es un material orgánico natural y con una estructura celular; se 

llama madera al conjunto de tejidos que forman el tronco, las raíces y las 

ramas, de los vegetales leñosos, excluidas de la corteza. Estas se 

clasifican en madera de coníferas y madera frondosas. Las coníferas son 

especies pertenecientes al orden coniferales (abetos, píceas, alerces, 

cedros, pinos, etc.) que pertenecen a las gimnospermas. Las frondosas 

son especies leñosas pertenecientes a las angiospermas dicotiledóneas 

(robles, olmo, encina, etc.). 

 

Pocos materiales poseen la capacidad de evocación de la madera. 

Durante miles de años el hombre la ha manipulado para que sirviera a sus 

necesidades y, aún en nuestros días, tipologías ancestrales continúan 

siendo válidas. La madera fue uno de los primeros materiales utilizados 

por el hombre para construcción de viviendas, herramientas para cazar, 

fabricación de utensilios, etc. Después fue uno de los materiales 

predilectos para la construcción de palacios, templos y casas desde el 

siglo XX A.C. y hasta el siglo XIV D.C; donde al descubrirse nuevas 

técnicas y materiales para la construcción, tales como el hormigón 

armado, el hierro, el cristal, el cartón, la fibra textil y todos los sustitutos de 

la madera, disminuyeron en gran medida el uso de esta.  
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Propiedades de la Madera. La madera no es un material homogéneo, 

sino que está formado por un conjunto de células especializadas en 

tejidos que llevan a cabo las funciones fundamentales del vegetal:  

 La conducción de la savia.  

 La transformación y almacenamiento de los productos vitales y el 

sostén vegetal.  

 Esta heterogeneidad de la madera se refleja en sus propiedades 

físicas y mecánicas. 

 

Historia del mueble. 

La historia del mueble puede rastrearse desde la evolución de hombre, 

apareciendo primero la función y luego el objeto mueble. Los primeros 

muebles no fueron construcciones humanas, sino que eran elementos de 

la naturaleza que se empleaban como muebles. Más adelante en la 

historia del mueble, aparecen los primeros artefactos construidos por la 

mano del hombre, empleando la madera como material, por su 

disponibilidad y facilidad de manipulación. En la historia del mueble se 

pueden distinguir dos etapas diferenciadas por la jerarquía que se le 

confería. Al comienzo, el mueble era un objeto utilitario destinado a 

brindar confort. Posteriormente con la evolución, el hombre le confirió al 

mueble el estatus de obra de arte, al emplearlo para resaltar la posición 

social y como símbolo de riqueza y poder. Tanto es así, que existen 

construcciones que valen menos que el mobiliario que albergan. Los 

seres humanos hemos tenido muebles desde tiempos remotos aunque no 

se sabe a ciencia cierta en qué momento el hombre empieza a utilizar 
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mueble. En principio los muebles no se construían sino que eran 

elementos de la naturaleza los cuales, se empleaban como mueble. Es 

más adelante cuando aparecen los primeros muebles construidos por la 

mano del hombre. Para su fabricación se utiliza la madera como material 

dada su disponibilidad y facilidad de manipulación. 

 

La madera en el Ecuador. 

La guadua. 

Antecedentes. 

“Desde San Ángel en México hasta el sur de Argentina, exceptuando 

Chile y las Islas del caribe, la guadua crece en todos los países de 

América Latina y en buena parte de los países asiáticos. Su uso es tan 

antiguo que, según el libro „Nuevas técnicas de construcción en Bambú‟ 

(1978), en Ecuador se han encontrado improntas de bambú en 

construcciones que se estima tienen 9.500 años de antigüedad. 

 

Puentes colgantes y atirantados de impresionante precisión de ingeniería, 

poderosas embarcaciones así como flautas, quenas y marimbas, fueron 

realizados por los Incas con este recurso durante la época de 

preconquista, y después de ella durante la colonia, la especie fue la 

encargada de proteger indios y hasta pequeños pueblos del asedio de los 

españoles escondiéndolos tras sus espesuras. Colombia, Ecuador y 

Panamá son los países en América que registran mayor tradición de uso, 

de hecho en estas zonas existieron las mayores extensiones de la 

especie en el continente. En el año de 1806 fue descrita por HUMBOLDT 
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y BONPLAND en Colombia como Bambusa guadua y en 1822 clasificada 

por KUNT como Guadua angustifolia.  Se considera como una de las 

plantas nativas más representativas de nuestros bosques; desde épocas 

remotas por parte de los primitivos pobladores hasta nuestros días, se ha 

venido utilizando este recurso en la región centro-occidental de Colombia, 

convirtiéndose en un elemento importante para el desarrollo económico, 

social y cultural del país”. 1 

 

Taxonomía. 

“Guadua es un bambú espinoso perteneciente a la Familia Poacecae, a la 

sub-familia Bambusoideae y a la tribu Bambuseae. En 1820, el botánico 

Kunth, constituye este género utilizando el vocablo “guadúa” con el que 

los indígenas de Colombia y Ecuador se referían a este bambú”. 2 Este 

género, que reúne aproximadamente 30 especies, se puede distinguir de 

los demás participantes por los tallos robustos y espinosos, por las 

bandas de pelos blancos en la región del nudo y por las hojas caulinares 

en forma triangular. Sin embargo, sus caracteres más fuertes son la 

presencia de quillas aladas en la palea del flósculo de la espiguilla, la 

presencia de 3 estigmas plumosos al final del estilo y 6 estambres. 

 

La especie Guadua agustifolia sobresale dentro del género por sus 

propiedades físico – mecánicas y por el tamaño de sus culmos que 

alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 centímetros de diámetro. Ha sido 

seleccionada como una de las veinte especies de bambúes mejores del 

                                                           
1
 Loaiza, I; Montenegro, W; Olaya, J. 2001. Industrialización del Bambú. Tesis Maestría. Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. Ecuador. Pág. 49 
2
 Anónimo, 1992. La Guadua se puso en agonía. Revista: Síntesis Económica, No. 833, 1992. 
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mundo ya que su capacidad para absorber energía y admitir una mayor 

flexión, la convierten en un material ideal para construcciones 

sismorresistentes. Esta especie crece naturalmente en Colombia, Ecuador 

y Venezuela, pero ha sido introducida a Centro América, Isla del Caribe, 

Hawai y Asia. Reúne dos variedades: G. angustifolia var. bicolor y 

G. angustifolia var. nigra, y varias formas: “cebolla”, “macana”, “castilla”. 

 

Ciclo de Vida de la guadua o estados de madurez. 

El ciclo de vida de un tallo se estima en 5 años, durante los cuales pasa 

por diversos estados. 

 

Rebrote, renuevo o borracho.- Desde que emerge del suelo ("cogollo" 

"espolón") hasta que alcanza su altura máxima transcurre 

aproximadamente 6 meses. Al cabo de este tiempo, empieza a arrojar sus 

hojas caulinares para dar salida a las ramas y así iniciar otro estado de 

desarrollo. 

 

Guadua juvenil- caña tierna verde o biche.- En este estado las guaduas 

se caracterizan por su color verde intenso y lustroso, inicialmente posee 

ramas, conserva algunas hojas caulinares en su parte inferior y se 

aprecian con claridad las bandas blancas en los nudos. Esta fase dura 

entre un año y dos años. Cuando el tallo empieza a presentar manchas 

blanquecinas en la corteza, es señal de que se inicia el estado de 

maduración. 



14 

 

 

Guadua adulta - caña madura, hecha o gecha.- Una guadua madura 

presenta manchas blanquecinas en forma de plaquetas, las mismas que 

cubren gran parte del culmo. En los nudos se presenta líquenes obscuros 

y la guadua progresivamente cambia a un color verde oscuro. Esta fase 

dura entre 2 y 4 años y es la época adecuada para su aprovechamiento, 

porque tiene su máxima resistencia. 

 

Guadua sobremadura, vieja o seca.- En esta fase el tallo está cubierto 

de líquenes y hongos, tornándose de color blanquecino. Esta fase dura un 

año o más y la guadua pierde sus propiedades físico-mecánicas. 

 

Importancia de la guadua. 

Es uno de los recursos naturales más importantes que tiene el Ecuador. 

Su uso se remonta a épocas precolombinas; ha sido y es utilizado en 

construcciones campesinas, en artefactos para la pesca, la caza, en 

corrales, en agricultura, para la recreación y mil usos más. Los 

asentamientos humanos informales llamados "invasiones", que se 

levantan junto a grandes y pequeñas ciudades de la costa, también la uti-

lizan y quizá por ello es considerada impropiamente como "material para 

casa de los pobres". Sin embargo, también se utiliza en casas de lujo, 

turísticas y es auxiliar en la construcción moderna, donde se la usa en 

andamios o como soporte de encofrados. 

 

Utilidad de la guadua. 

Para conocer la utilidad de la guadua examinaremos diferentes aspectos:  
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“Conservacionista: los guaduales tienen efectos protectores sobre los 

suelos y las aguas de las microcuencas. Con su sistema de entretejido de 

raíces, contribuye a la conservación y recuperación de los suelos, pues 

amarra y sostiene el suelo en las laderas y orillas de los ríos de tal forma 

que evita la erosión y los desbanques. En un guadual crecen otras plantas 

y allí se encuentra la riqueza de nuestra biodiversidad: insectos, aves, ani-

males, etc. 

 

Ecológico: Es una especie importante como protectora de las cuencas y 

riberas de los ríos y quebradas. Su acción es reguladora de la cantidad y 

calidad de agua, que devuelve a su caudal en épocas normales y secas. 

Es un gran productor de oxígeno y un gran retenedor de dióxido de car-

bono. 

 

Económico: Por tratarse de una planta perenne y con capacidad de 

regenerarse naturalmente, presenta altos rendimientos en volúmenes por 

hectárea y en tiempos relativamente cortos de aprovechamiento. La 

guadúa es una especie nativa, patrimonio del país, con grandes posibili-

dades económicas. 

 

Cultural: La guadua es parte inherente de la historia del Ecuador. 

Conocida y usada desde la época precolombina hasta nuestros días, está 

identificada con todos los grupos humanos, por sus valores sociales, cul-

turales, económicos y ecológicos - ambientales.  
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Paisajista: Tiene un efecto purificador y embellecedor del entorno. Las 

laderas y orillas de los ríos cubiertas de guaduales son paisajes dignos de 

contemplación y admiración. Artesanal: Por su forma, flexibilidad, dureza y 

resistencia la guadúa es un adecuado material para la elaboración de 

muebles, artesanías y multitud de enseres.  

 

Arquitectónico: por su resistencia y versatilidad, la guadua es un insusti-

tuible material de construcción de viviendas de toda clase y nivel social. 

Sus cualidades físico - mecánicas la hacen material idóneo para 

estructuras sismo resistentes y como auxiliar en las construcciones de 

cemento.  

 

Agroindustrial: Alrededor de la guadua se están iniciando una serie de 

nuevas industrias, como es la fabricación de laminados, aglomerados, 

papel, palillos, muebles, instrumentos musicales, artesanías y hasta 

alcohol y alimento.  La Guadua angustifolia tiene fibras naturales muy 

fuertes que permiten desarrollar productos industrializados tales como 

paneles, aglomerados, pisos, laminados, esteras, pulpa y papel, es decir 

productos de calidad que podrían competir con otros materiales  en el 

mercado nacional e internacional. Es importante señalar que con el uso 

de la guadua en los procesos industriales anteriormente mencionados, se 

reduciría el impacto sobre los bosques nativos, porque la guadua pasa a 

ser un sustituto de la madera”. 3 

                                                           
3
 http://artescana.blogspot.com/2007/02/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la.html 
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Situación del bambú en la actualidad. 

Nuestro país no cuenta con una gran cantidad de reserva de bambú 

maduro, según los expertos del tema (ECUABAMBÚ). Esto se debe a que 

ha sido utilizado para cubrir la demanda interna y para la exportación, 

principalmente a Perú y el resto de cultivos no están todavía en esta 

etapa. De igual forma, el bambú en estado silvestre se va reduciendo 

anualmente porque la demanda nacional es mayor que lo que produce 

anualmente el bambú silvestre.  

 

Sin embargo, se proyecta que la producción se irá incrementando en el 

2011, ya que se vive un “boom” que ha llevado a muchos agricultores a 

dirigirse hacia el cultivo de la caña guadúa, y no hay una producción 

importante debido a que las siembras son jóvenes. Las principales zonas 

donde se haya bambú en el país son Esmeraldas, donde se estima hay 

unas 500 Ha.; en el Oriente también se calcula que existe una cantidad 

similar.  

 

Pero las provincias más importantes son Guayas, Manabí y Los Ríos, que 

totalizan cerca de 2000 Ha. Actualmente, los principales productores de 

bambú son: el Grupo Wong, el Sr. Sucre Pérez, Grupo NOBIS, Acero 

Vegetal, entre otras. El manejo del bambú cuando ya es cortado es crítico 

para la calidad del producto, y ya hay proyectos para la instalación de 

algunas plantas de tratamiento y secado para agregarle valor al producto 

y que pueda llegar a los mercados internacionales más exigentes, como el 

americano y el europeo.  
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MARCO CONCEPTUAL. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, 

presentan una demanda que justifican la inversión en un programa de 

producción de un bien durante cierto período de tiempo. 

 

MERCADO. 

Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es 

decir, es el lugar donde concurren demandantes y ofertantes. 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. 

 

Producto.- Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad4 

 

Precio.- "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el 

producto5 

                                                           
4
 Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing". 

5
 Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del libro "Marketing", 
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Canal.- “Los Canales de Distribución son todos los medios de los cuales 

se vale la Mercadotecnia, para hacer llegar los productos hasta el 

consumidor, en las cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a 

los precios más convenientes para ambos.”. 6 

 

Promoción.- En un sentido amplio, la promoción, es una forma de 

comunicación; por tanto, incluye una serie de elementos que son parte 

de un proceso que se utiliza para transmitir una idea o concepto a un 

público objetivo. 

 

DEMANDA.  

La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero 

que está respaldado por una capacidad de pago”7. Es el valor global que 

expresa la intención de compra de una colectividad. La curva de demanda 

indica las cantidades de un cierto producto que los individuos o la 

sociedad están dispuestos a comprar en función de su precio y sus 

rentas. 

 

Demanda efectiva.- La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien 

o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo. 

 

Demanda total.- La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

                                                           
6
 BLANCO Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta edición. 

7
 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 12 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido.  

 

Demanda potencial.-  Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de  un determinado producto, en el mercado. 

 

Demanda real.- Viene a ser la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o utilizan de un  producto, en el mercado. 

 

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)  

 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

 

OFERTA. 

“El número de unidades de un producto que será puesto en el mercado 

durante un periodo de tiempo"8 

                                                           

8 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, Sección: Dictionary 

of Marketing Terms, URL de la Página Web: 

 http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?, obtenida el 08 de mayo del 2006. 

http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?
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Análisis de la oferta.- El propósito que se busca mediante el análisis de 

la oferta es definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a 

disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la 

demanda, está en función de una serie de factores, cómo es el precio en 

el mercado del producto o servicio, entre otros. 

 

Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la  organización.  
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

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

ingeniería básica del producto y/o proceso que se desea implementar, 

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

finalidad demostrar todos los requerimientos para hacerlo funcional. De 

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

justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para 

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

soportada por la demanda. 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

Se entiende por tamaño de la planta a la capacidad nominal de 

producción de una planta industrial. Se utiliza también el término 

capacidad de diseño, para referirse al tamaño de una planta industrial. 

Ambos términos se refieren a la máxima cantidad que es posible producir, 

sin forzar la planta. 

 

Capacidad instalada.- Se refiere al nivel máximo de producción que 

puede llegar a tener una empresa con base en los recursos con que 

cuenta, refiriéndose principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones 

físicas.  

 

Capacidad utilizada.- “El alto valor porcentual del arranque de la 

producción, así como el crecimiento anual valor porcentual del arranque 
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de la producción, así como el crecimiento anual establecido, son 

consecuencia del análisis de mercado, el desarrollo planificado de la 

producción, basado en dicho análisis, y de la capacidad de la tecnología 

utilizada.9 

 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

 

Tamaño de proyecto-financiamiento.- La empresa debe percatarse de 

tener suficiente demanda, para poderse endeudar en cualquier 

maquinaria, lo debe hacer con las mejores condiciones de pago que le 

puedan ofrecer las entidades financieras. 

                                                           
9
 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., 

Diciembre., 1968. Pág. 17 
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Tamaño de proyecto-organización.- Es de suma importancia contar con 

el personal adecuado para la empresa, no se puede contratar personal 

excesivamente caro en caso de no necesitarlo, ni tampoco se puede 

contratar personal incapaz por el solo hecho del costo de la mano de obra 

que implicaría”. 10 

 

LOCALIZACIÓN. 

La localización de la empresa se define como el lugar elegido por el 

empresario para situar ésta. Se trata de una decisión a largo plazo que 

comprometerá a la  empresa durante un considerable periodo de su 

existencia. 

 

Factores determinantes de la localización.- Los factores condicionantes 

de la localización empresarial más relevantes son: 

a) El mercado de consumo: Entorno donde se produce la venta del 

producto de la empresa.  

b) El mercado de abastecimiento: Ubicación de los factores 

necesarios para el proceso de producción de la empresa.  

c) El transporte: Incluye costes fijos de carga/descarga y los variables, 

establecidos en base al recorrido realizado. 

d) El terreno: Sobre todo, en cuanto a precio y calidad se refiere.  

e) Posibilidad de obtención de capital financiero ofrecida por una 

determinada región o localidad, o en circunstancias determinadas 

(revitalización de una determinada zona, etc...) 

                                                           
10

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Loja-Ecuador. Año 2004. 

Pág. 31-32. 
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f) Elementos de naturaleza jurídica, fiscal y social: Leyes de 

contratación de personal, liberalización de precios, presión fiscal en 

la zona, ambiente social, presencia de mano de obra especializada. 

 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, 

sociales y económicos. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.  

 

Proceso de producción.- Es un sistema de acciones dinámicamente 

interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos elementos 

“entrados”, denominados factores, en ciertos elementos “salidos”, 

denominados productos, con el objetivo primario de incrementar su valor, 

concepto éste referido a la “capacidad para satisfacer necesidades”. 

 

“Diagrama de flujo.- Es una representación gráfica de un algoritmo. Se 

utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos 

industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos 

con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo, y 

representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los 

puntos de inicio y de término.11 

                                                           
11

 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales 

técnicos. Pág. 22 
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Equipo e instalaciones.- “La ordenación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto 

los espacios necesarios para el movimiento d materiales, 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o 

servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller”. 12 

 

Distribución de la planta.- Todo proceso de fabricación o de prestación 

de servicios se realiza en un lugar físico y dicho lugar debe responder a 

las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, en tal sentido 

establecer las características del local o de la infraestructura en donde se 

van a llevar estos procesos de producción o de prestación de servicios. 

 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

 

                                                           
12

 Guía Didáctica. Negocios. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador. Año 2006. 

Pág. 89 
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3. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Es aquella que contribuye a ordenar los medios para hacer que los 

recursos humanos trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro de los 

objetivos generales y específicos de la empresa. La organización conlleva 

una estructura que debe considerarse como un marco que encierra e 

integra las diversas funciones de la empresa de acuerdo con un modelo 

que sugiere orden, arreglo y relación armónica.  

 

Esta es una parte esencial del proyecto de factibilidad en donde los socios 

le darán una estructura a la empresa integradora, para la realización 

conjunta de sus objetivos y metas. 

 

“Niveles jerárquicos.- Son aquellos que responden a un mismo tipo 

estructural funcional y jurídico, diferenciándose únicamente en la amplitud 

de responsabilidad, en la jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.” 13 

 

Organigrama.- Representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o parte de ella, y de las relaciones que guardan entre sí las 

unidades administrativas que la integran. 

 

El organigrama se define como la representación gráfica de la estructura 

orgánica de  una institución o de una de sus áreas y debe reflejar en 

forma esquemática la  descripción de las unidades que la integran, su 

                                                           
13

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad 

Técnica Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 1994. Pág. 42. 
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respectiva relación, niveles jerárquicos y  canales formales de 

comunicación. 

 

Distintos tipos de organigramas. 

Existen distintos tipos y clasificaciones de organigramas, los cuales se 

pueden distinguir segundo los siguientes criterios: 

 

Según su contenido: 

 Organigramas Estructurales: Presentan solamente la estructura 

administrativa de la organización. 

 Organigramas Funcionales: Muestran, además de las unidades y 

sus relaciones, las principales funciones de cada departamento. 

 Organigramas de integración de puestos: resaltan dentro de 

cada unidad, los puestos actuales y también el número de plazas 

existentes y requeridas. 

  Manual de funciones.- Es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de 

ellas. 

 

Un manual de funciones o manual de organización comprende las 

funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo 

gerencia, producción, ventas, etc., describiendo como se intervienen en el 

funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los 

objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Por otra parte existe el manual de procedimientos, es la descripción de 

todos y cada uno de los procesos que integran la secuencia de 

producción, o servicio que otorga la empresa, con las actividades que le 

corresponden a cada puesto, en algunas empresas contiene hasta la 

descripción del manejo de equipo. Muy comúnmente se manejan por 

área. 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIÓN. 

La inversión son los recursos (sean estos materiales o financieros) 

necesarios para realizar el proyecto; por lo tanto cuando hablamos de la 

inversión en un proyecto, estamos refiriéndonos a la cuantificación 

monetaria de todos los recursos que van a permitir la realización del 

proyecto. 

 

“Inversiones fijas.- Las inversiones en activos fijos son todas aquellas 

que se realizan en los bienes tangibles que sirven de apoyo a la 

operación normal del proyecto. 

 

Inversiones diferidas.- Son todos aquellos gatos en que incurrirán previo 

al inicio de las operaciones de la empresa. (Imprevistos) 

 

Capital de trabajo.- La inversión en capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corriente, y es de 

vital importancia para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo.”14 

 

FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. 

Este puede darse con capital propio o ajeno. 

                                                           
14

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De 

capacitación Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 1995. Pág. 31 
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Fuentes internas de financiamiento.- Son aquellas que se generan 

dentro de la empresa como resultado de sus operaciones, entre éstas 

están: aportaciones de los socios, utilidades retenidas, flujos de efectivo, 

venta de activos. 

 

Fuentes externas de financiamiento.- Se otorgan por medio de terceras 

personas y son de deuda o capitales. 

 

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración 

de datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto 

interno o externo de las inversiones de un proyecto. 

 

COSTOS E INGRESOS. 

COSTOS. 

Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos que han 

de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El precio y 

gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

 

“Costos Primo.- Es el costo de aquellos insumos que se incorporan al 

producto terminado en forma directa. 

 

Gastos de fabricación.- Aquí se incluyen la mano de obra indirecta, 

servicios como electricidad, teléfono, agua, combustible, repuestos, 

mantenimiento, depreciación, etc. 
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Gastos de administración y ventas.- Son parte de este rubro las 

remuneraciones del personal de administración y ventas que se refieren a 

los sueldos, salarios y prestaciones sociales. 

 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 

 

Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

 

Costos Fijos.- Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar 

y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de manera tal 

que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa.  

 

Costos Variables.- Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa.   

 

Gastos Financieros.- “Son los intereses a ser pagados por los préstamos 

previstos, según plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el 

momento de la formulación del proyecto”. 15 

 

                                                           
15

 SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 

9 -10 – 15 – 16. 
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INGRESOS. 

Se conoce como ingresos al valor monetario obtenido por la venta de un 

producto o servicio. 

 

Punto de equilibrio.- El llamado punto de equilibrio consiste en 

determinar el volumen de ventas necesario para cubrir los gastos 

operativos; en ese momento la empresa no pierde ni gana, es decir 

obtiene equilibrio con utilidad cero.   

 

Fórmulas: 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

       Costo Fijo Total  
PE  = ------------------------------------------------------- x 100 
         Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 

En función de las ventas 

                      Costo Fijo Total 
PE  =  ---------------------------------------------------- 

Costo Variable Total  
            1 -   ------------------------------------------ 
                          Ventas totales 
 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Esta evaluación económica del proyecto será la base para tomar la 

decisión de implantar o no el proyecto de factibilidad y es consecuencia 

de todo lo realizado en este estudio. 

 

“Flujo de caja.- El flujo de caja representa los desembolsos de dinero 

neto que se van dando a través del tiempo.   
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Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la 

participación de los trabajadores y el impuesto a la renta.   

 

Valor presente neto (VPN).- Es el método más conocido y generalmente 

más aceptado por los evaluadores de proyectos.  Mide la rentabilidad 

deseada después de recuperar toda la inversión.  Para ello, calcula el 

valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del 

primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el 

momento cero. 

Fórmula:  

 

 

Período de recuperación de capital (PRC).-  Éste método sirve para 

calcular el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial.  

Su interés radica solamente en el tiempo de recuperación del mismo. 

Fórmula: 

PRC = 
Flujo neto - Inversión inicial 

Flujo neto (último año) 
 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero.   

Fórmula: 

 
 

VANVAN
VAN

MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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Relación beneficio costo (B/C).- Se obtiene cuando el valor actual de la 

corriente de beneficios se divide por el valor actual de la corriente de 

costos. 

Fórmula: 

RBC = 
Sumatoria de ingresos actualizados 
Sumatoria de costos actualizados 

 
 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- “El análisis de sensibilidad 

demuestra que ante las más altas variaciones esperadas en distintos 

parámetros o factores, la rentabilidad del proyecto se mantiene y continúa 

siendo atractivo”. 16 

Fórmulas 

Diferencia de TIR = TIR del Proyecto – Nueva TIR  

 

   Diferencia entre TIR 
% de Variación =  --------------------------- 
   TIR del Proyecto 
 
              % Variación 
Sensibilidad =         ------------------ 
               Nueva TIR. 
 

 

 

                                                           
16

 Guía de Estudio del IX Módulo de la Universidad Nacional de Loja. Evaluación de proyectos. 

Loja-Ecuador. Año 2007. Pág. 45-46. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

1. MATERIALES. 

Los materiales que se utilizan en el presente trabajo de investigación son: 

 Computador. 

 Cámara fotográfica. 

 Papal Bond. 

 Esferográficos. 

 Carpetas. 

 

2. MÉTODOS  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizó  los métodos básicos: 

inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, ajustándose a la 

necesidad que cada ítem. Dentro de los métodos utilizados fueron:  

 

Método Inductivo: En esta investigación permitió, desde las entrevistas y 

encuestas personales,  generalizar comportamientos o aptitudes entre los 

consumidores y oferentes de los muebles de caña guadua, referente a la 

investigación de este proyecto. 

 

Método Analítico: Se utilizó para proporcionar una profundidad a cada 

capítulo de la investigación del proyecto de caña guadua, desde el estudio 

de mercado hasta el análisis financiero. 

 

Método Deductivo: Se partió desde una premisa general como el afirmar 

que es factible la creación de una empresa productora y comercializadora 
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de muebles guadua en la provincia de Loja y que con el estudio de 

mercado, tamaño y localización, inversiones y costos y la valuación 

financiera se confirmó lo dicho. 

 

Método Estadístico: Analizó y describió a la totalidad de individuos de 

una población escogida (muestra). Su finalidad fue obtener información, 

analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario e  interpretada cómoda y 

rápidamente y, por tanto, se la utilizó eficazmente para el fin deseado. 

Esto fue enfocado específicamente al estudio de mercado en cuanto a la 

tabulación de las entrevistas y encuestas. 

 

3. TÉCNICAS. 

En cuanto a las técnicas para la recolección de la información, se pudo 

decir que inicialmente se acudió a las técnicas que permitieron formar una 

idea sólida del estudio de la investigación que se planteó, de allí la 

necesidad de utilizar la técnica de: revisión bibliográfica; luego se recurrió 

a técnicas directas como:  

 

Entrevista.- 

La técnica de la entrevista se la realizo a los oferentes, a los propietarios 

de almacenes de muebles que en ellos venden los muebles de sala de 

caña guadua, así como también a los artesanos que elaboran este 

producto.  
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Encuestas.- 

La técnica de la encuesta se la realizo a clientes que adquieran este 

producto, que son los habitantes de la provincia de Loja que se la 

determino de acuerdo al número de familias que existen en la provincia 

por medio de un cuestionario previamente estructurado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para determinar la muestra del presente trabajo, se recurrió al INEC 

donde se obtuvo los siguientes datos según el censo del año del 2010. 

 

Se tomó en cuenta la población total de la provincia de Loja, y en base a 

su tasa de crecimiento se llegó a determinar los siguientes valores 

mediante esta fórmula: 

Cuadro N° 1 

PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

AÑOS POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
TOTAL 

2010 448.966 
 

448.966 

2011 448.966 1,15% 454.129 

2012 454.129 1,15% 459.352 

Fuente: INEC  
 Elaboración: Las Autoras. 
 

Como se puede apreciar la población total de la provincia de Loja para el 

año 2012 asciende a 459.352 personas. De esta cantidad se procedió a 

dividir para 4 miembros de familia,  dándonos un total de 114.838. Esta es 
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la población que servirá de base para calcular la muestra de este proyecto 

de tesis, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población = 114838 

e = error estándar = 0,05   0,0025 

 

encuestasn

n

x
n

x
n

399

095,288

114838

1148380025.01

114838

11483805,01

114838











 

 

Ne

N
n

2)(1
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Las 399 encuestas fueron distribuidas para cada cantón tomando en 

cuenta  su población: 

Cantones 
T. Población 

2012 

Población 2012 por 

familia 

Encuesta

s 

Loja 214855 56180 195 

Calvas 28185 7079 25 

Catamayo 30638 7875 27 

Celica 14468 3682 13 

Chaguarpamba 7161 1751 6 

Espíndola 14799 3649 13 

Gonzanamá 12716 3064 11 

Macará 19018 4793 17 

Paltas 23801 5902 20 

Puyango 15513 3879 13 

Saraguro 30183 7670 27 

Sozoranga 7465 1838 6 

Zapotillo 12312 3159 11 

Pindal 8645 2240 8 

Quilanga 4337 1071 4 

Olmedo 4870 1261 4 

TOTAL 459.352 114.838 399 

 

En cuanto a los oferentes de los muebles, según la Cámara de Comercio 

y Municipalidades de los diversos cantones de la provincia de Loja, 

existen 80 negocios dedicados a la  venta de muebles en general. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A CLIENTES 

La muestra para realizar la encuesta a los clientes de muebles de madera 

ubicados en la provincia de Loja fue de 399 personas, llegándose a 

obtener los siguientes resultados: 

 
PREGUNTA Nro. 1.   

1.  ¿Entre qué rango se encuentran sus ingresos económicos 

mensuales? 

Cuadro N° 2 

INGRESOS MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200-$300 97 24% 

$301-$500 139 35% 

$501-$700 89 22% 

Más de $701 64 16% 

Blanco 10 3% 

TOTAL 399 100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: Las Autoras. 

 
Gráfico N° 01 

INGRESOS MENSUALES 
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Análisis e Interpretación. 

Los encuestados que son 399 ante esta primera pregunta contestaron lo 

siguiente: el 24% percibe un sueldo de $ 200 a $ 300 mensuales; el 35% 

de $ 301 a $ 500; el 22% de $ 501 a $ 700 y el 16% más de $ 701. 

También se obtuvo un 3% de personas que dejaron en blanco la 

pregunta. 

 

DATOS ESPECÍFICOS. 

PREGUNTA Nro. 2. 

2. ¿Adquiere usted muebles de madera? 

Cuadro N° 3 
ADQUIERE MUEBLES DE MADERA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 399 100% 

No 0 0% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 

Gráfico N° 02 
ADQUIERE MUEBLES DE MADERA 

 

100%

Si

No
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Análisis e Interpretación. 

Al preguntarles a los encuestados sobre si adquieren muebles de madera, 

todos en un 100% afirmaron  que si adquieren muebles de madera de 

cualquier tipo. 

 

PREGUNTA Nro. 3. 

3. ¿Adquiere usted muebles de sala de caña guadua? 

Cuadro N° 4 
ADQUIERE MUEBLES DE SALA DE CAÑA GUADUA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 189 47% 

No 210 53% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: Las Autoras. 
 
 

Gráfico N° 03 
 

ADQUIERE MUEBLES DE SALA DE CAÑA GUADUA 
 

 

Análisis e Interpretación. 

Al preguntarles a los encuestados sobre si adquieren muebles de sala de 

caña guadua, el  47% de los encuestados contestaron que si compran 

muebles de caña guadua, mientras el 53% dijeron que no. 

47% 

53% 
Si
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PREGUNTA Nro. 4. 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere los muebles de sala de caña de 

guadua? 

Cuadro N° 5 
FRECUENCIA  DE ADQUISICION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensualmente 0 0% 

Semestralmente 6 4% 

Anualmente 183 96% 

TOTAL 
189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: Las Autoras 
 
 

Gráfico N° 04 
 

FRECUENCIA  DE ADQUISICION 
 
 

 

Análisis e Interpretación. 

El 4% de los encuestados afirma que la frecuencia para adquirir muebles 

de sala de caña guadua es en forma semestral; y, la mayoría es decir el 

96% afirma que adquieren muebles de caña guadua en forma anual, 

porque duran bastante tiempo 

0% 4%

96%

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente
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PREGUNTA Nro. 6. 

6. ¿Cuál es la cantidad de muebles de sala de caña de guadua que 

Usted adquiere anualmente? 

Cuadro N° 6 

CANTIDAD DE MUEBLES DE SALA DE CAÑA DE GUADÚA   

CANTIDAD DE MUEBLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

1  - 2 188 99%   

3 – 4 1 1%   

5 – 6 0 0%   

TOTAL 189 100%   

    Fuente: Encuestas a los clientes. 
 Elaboración: Las Autoras. 
 

Gráfico N°05 
CANTIDAD DE MUEBLES DE SALA DE CAÑA DE GUADÚA 

 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a la cantidad que los encuestados adquieren de muebles de 

sala de caña de guadua se obtuvo los siguientes resultados: el 99% de 1 

a 2 muebles; el 1% de 3 a 4 muebles; y, el 0% de 5 a 6 muebles 

anualmente. 
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Cuadro 6.1. 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 – 2 188 1,50 282,00 

3 – 4 1 3,50 3,50 

5 – 6 0 5,50 0 

 

189 

 

285,50 

Fuente: Cuadro 6. 
Elaboración: Las autoras 
 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 Ef.Xm 
X = -------------------- 
     N 
 

En Donde: 

X= Consumo promedio anual. 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 285,50 
X=----------------- = 1,51 muebles anuales promedio por familia. 
 189 
 
 

El promedio anual 285,50 dividido para el número de encuestas 

afirmativas que son 189, da un promedio de 1,51 muebles de sala de 

caña de guadua anuales por familia.  
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PREGUNTA Nro. 7. 

7. Al adquirir el producto. Ud. se fija en: 

Cuadro N° 7 

AL ADQUIRIR EL PRODUCTO. UD. SE FIJA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación 46 23% 

Precio 73 39% 

Calidad 69 37% 

Otros 1 1% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes.  
Elaboración: Las autoras. 

 

Gráfico N° 06 
AL ADQUIRIR EL PRODUCTO. UD. SE FIJA 

 
 

Análisis e Interpretación. 

En cuanto a la razón por la que adquieren los muebles de sala de caña 

guadua, se obtuvo los siguientes resultados: el 23% por presentación; el 

39% por el precio; el 37% por la calidad especialmente por el tipo de 

madera; y el 1% por otros motivos como por ejemplo, el estilo,  los 

colores, el confort. 
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PREGUNTA Nro. 8. 

8. ¿Cómo considera el precio de los muebles de sala de caña de 

guadua? 

Cuadro N°8 

CÓMO CONSIDERA EL PRECIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Barato 12 8% 

Aceptable 54 25% 

Caro 123 67% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Las autoras. 

 
 

Gráfico N° 07 
CÓMO CONSIDERA EL PRECIO 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Del 100% de los encuestados, el 8% consideran que el precio de los 

muebles de sala en caña de guadua son económicos; el 25% son 

aceptables; y el 67% son caros y no están al alcance de todas las familias 

lojanas. 
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PREGUNTA Nro. 9. 

9. ¿La calidad de los muebles de sala de caña guadua que Usted 

adquiere es?: 

Cuadro N°9 

CALIDAD DE LOS MUEBLES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 21 16% 

Regular 85 53% 

Buena  76 26% 

Excelente 7 5% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Las autoras. 

 
Grafico N°08 

CALIDAD DE LOS MUEBLES 

 

Análisis e Interpretación. 

Solamente un 5% de los encuestados consideran que la calidad del 

producto (muebles de sala de caña de guadua) es de excelente calidad; el 

26% los consideran de buena calidad que su duración es más o menos 

larga; el 53% afirman que son de regular calidad que no duran mucho; y, 

el 16% los consideran como malos porque ni al año la madera se apolilla, 

se parte o se expande. 
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PREGUNTA Nro. 10. 

10. ¿En qué lugar adquiere los muebles de sala de caña guadua? 

Cuadro N° 10 

LUGAR QUE ADQUIERE LOS MUEBLES DE SALA DE 

CAÑA GUADUA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mueblerías 173 90% 

Almacenes 11 7% 

Fábricas 5 3% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes.  
Elaboración: Las autoras. 

 
Gráfico N° 09 

LUGAR QUE ADQUIERE LOS MUEBLES DE SALA DE CAÑA 
GUADUA 

 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados afirman que los muebles los adquieren en diferentes 

lugares: así el 90% en las mueblerías, el 7% en almacenes; y el  3% en 

fábricas. Teniendo mayor aceptación las mueblerías. 
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PREGUNTA Nro. 11. 

11.    ¿Cómo realiza usted la compra? 

Cuadro N°11 

CÓMO REALIZA LA COMPRA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 55 32% 

Crédito 134 68% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 

Elaboración: Las autoras. 

   
Gráfico N°10 

CÓMO REALIZA LA COMPRA 

 

Análisis e Interpretación. 

La forma de adquisición de los muebles en un determinado lugar de 

expendio es de la siguiente manera: el 32% lo hace al contado y el 68% a 

crédito debido a que las cuotas de cada mes son accesibles a cancelar. 
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PREGUNTA Nro. 12. 

12. Cuáles son los medios de comunicación preferidos por Ud. 

Cuadro N° 12 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 61 37% 

Radio 82 44% 

Prensa 35 15% 

Internet 11 4% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Las autoras. 

 

Gráfico N°  11 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Esta pregunta tuvo la finalidad de averiguar cuál medio de comunicación 

les sirve para informase de un producto en donde el 44% prefieren la 

radio; el 37% la televisión; el 15% a los periódicos, el 4% prefieren al 

internet. Teniendo mayor aceptabilidad la radio que es de costo bajo y 

llega a todo lugar. 
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PREGUNTA Nro. 13. 

13. ¿Estaría dispuesto a comprar muebles de sala de caña guadua en 

una empresa de reciente creación en la Provincia de Loja cuyas 

características son: bajo precio, duraderos, ecológicos y modernos? 

Cuadro N° 13 

EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 155 78% 

No 34 22% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes. 
Elaboración: Las autoras. 
 
 

Gráfico N°12 
EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN 

 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto a la aceptación por parte de los encuestados en cuanto a la 

apertura de una empresa dedicada a elaborar y comercializar muebles de 

sala de caña de guadua, el 78% si adquirirían estos productos y el 22% 

no lo haría porque desconfían de la calidad de esta madera. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIALIZADORES 

(OFERENTES) 

PREGUNTA Nro. 1. 

1. ¿Usted vende muebles de sala de caña guadua en su local? 

Cuadro N° 14 

VENDE MUEBLES DE CAÑA GUADUA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 44% 

No 45 56% 

TOTAL 80 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
Elaboración: Las autoras. 

 

Gráfico N° 13 
VENDE MUEBLES DE CAÑA GUADUA 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados que venden muebles de sala de caña guadua en total 

son 80, de los cuáles solo el 35% venden muebles de sala de caña 

guadua y el 46% expenden muebles en otra clase de madera. 
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PREGUNTA Nro. 2. 

2.  ¿Cual es la procedencia de los muebles de sala de caña guadua  

que Ud. vende? 

Cuadro N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 2 6% 

Nacional 33 94% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
Elaboración: Las autoras. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados afirmaron lo siguiente ante la pregunta planteada: el 6% 

adquieren los muebles en fábricas ubicadas en la ciudad de Loja; y, el 

94% traen sus productos de otros lugares como Cuenca, Quito, Ambato, 

Manabí. 
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PREGUNTA Nro. 3. 

3. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de muebles de sala de caña 

guadua? 

Cuadro  N°16 

VOLUMEN MENSUAL DE VENTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Juego de muebles de sala 69 100% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
Elaboración: Las autoras. 

 
 
 

Gráfico N° 15 
VOLUMEN MENSUAL DE VENTA 

 
 

Análisis e Interpretación. 

Los expendedores de mueble sala de caña guadua ubicados en toda la 

provincia de Loja, asegura que el volumen de venta mensual en salas es 

del 100% lo cual significa que es un gran porcentaje con relación a otro 

tipo de muebles que venden. 
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Cuadro N° 17 
VENTA DE MUEBLES ANUALES 

NÚMERO TOTAL 
DE VENDEDORES 

VENTA DE MUEBLES 
MENSUAL 

VENTA DE 
MUEBLES ANUAL 

35 69 828 

 Fuente: Cuadro 14, 16 
Elaboración: Las autoras. 

 

Para obtener la venta de muebles de sala de caña guadua mensual, se 

procedió a consultar el promedio de venta mensual a los 35 vendedores 

de muebles, quienes manifestaron que venden 69 muebles por mes, que 

multiplicado por 12 meses nos da una venta total anual de 828 muebles 

anuales en toda la provincia de Loja. 

 

PREGUNTA Nro. 4. 

4.  ¿Realiza promociones para sus productos? 

Cuadro N° 18 
PROMOCIONA SUS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 23% 

No 27 77% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
Elaboración: Las autoras. 

Gráfico N° 16 
PROMOCIONA SUS PRODUCTOS 

 
Análisis e Interpretación. 

El 23% de los expendedores de muebles de sala de caña guadua 

ubicados en toda la provincia de Loja, aseguraron que sí realizan 

promociones para sus productos como por ejemplo rebajas en sus 

precios, regalos pequeños, combos. En cambio la gran mayoría que son 

el 77% dicen que no, ignoran algún tipo de promoción e incentivos a los 

clientes. 
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PREGUNTA Nro. 5. 

5. La venta de sus productos es: 

 

Cuadro N° 19 

LA VENTA DE SUS PRODUCTOS ES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 8 23% 

Crédito 27 77% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 

Elaboración: Las autoras. 

 

 

Gráfico N°17 

LA VENTA DE SUS PRODUCTOS ES 

 

 

Análisis e Interpretación. 

La venta que realizan los oferentes de los muebles de sala de caña 

guadua es en 23% al contado, el 77% a crédito. Se vende más a  crédito 

por a falta de circulante que existe en nuestro medio. 
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PREGUNTA Nro. 6. 

6. ¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer sus 

productos? 

Cuadro N° 20 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv 2 6% 

Radio 9 26% 

Prensa 5 14% 

Ninguna 19 54% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas a los oferentes. 
Elaboración: Las autoras. 

Gráfico N° 18 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Análisis e Interpretación. 

Con respecto  a los medios de comunicación que utilizan los 

expendedores para dar a conocer sus productos, se obtuvo las siguientes 

respuestas: el 6% prefieren a la televisión; el 26% a la radio por tener una 

cobertura más amplia y menor costo; el 14% a la prensa;  y el 54% 

ninguna, aseguran que como son negocios conocidos y con clientela 

establecido sería un gastos de ventas innecesario. 
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PRODUCTO PRINCIPAL. 

La finalidad de este proyecto de inversión es crear un producto novedoso 

como muebles de caña de guadua, específicamente muebles de sala, el 

mismo que será distribuido en toda la provincia de Loja. La materia prima 

principal para elaborar este producto es la caña guadua encontrándose en 

gran facilidad en provincia ubicada en la región  costa del Ecuador. 

 

Algunas características de los muebles de sala de caña guadua son: 

 Sillón triple (1 unidad) 

 Sillón simple (3 unidades) 

 Mesa de centro con vidrio de 6mm (1 unidad) 

 

El juego de sala será elaborado con la más alta tecnología que 

actualmente se encuentra a disposición, con la finalidad de llegar al 

cliente y proporcionarle una nueva imagen de muebles hecho en guadua. 

 

SUBPRODUCTOS. 

La empresa ha implementarse no obtendrá subproductos con la caña 

guadua que es la materia prima principal. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Los muebles de sala de caña guadua tendrán productos sustitutos a los 

muebles de madera y de metal. 

 

DEMANDANTES. 

Los demandantes de los muebles de sala de guadua son las familias 

ubicadas en toda la provincia de Loja.   
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g. DISCUSION. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como 

son la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel 

de ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que 

tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente 

investigación estadística e investigación de campo). 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

Corresponde a la población total, en este caso la demanda potencial es 

de 459.352 habitantes, dividido para 4 miembros por familia da un total de 

114.838 familias, esto se proyecta con la tasa de crecimiento del 1,15% 

anual según el INEC. 
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Cuadro N° 21 
DEMANDA POTENCIAL 

PERIODO AÑOS DEMANDA 
POTENCIA 

0 2012 114.838 

1 2013 116.158 

2 2014 117.493 

3 2015 118.844 

4 2016 120.211 

5 2017 121.593 

6 2018 122.991 

7 2019 124.405 

8 2020 125.836 

9 2021 127.283 

10 2022 128.747 

Fuente: Cuadro Nro. 1. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

DEMANDA REAL. 

Corresponde a los clientes que adquieren diferentes muebles de madera 

de caña guadua. 

Cuadro N° 22 
DEMANDA REAL 

PERIODO AÑOS DEMANDA 
POTENCIA 

PORCENTAJE 
DE DEMANDA 

REAL 

DEMANDA 
REAL 

0 2012 114.838  
 
 
 

47% 

53.974 

1 2013 116.158 54.594 

2 2014 117.493 55.222 

3 2015 118.844 55.857 

4 2016 120.211 56.499 

5 2017 121.593 57.149 

6 2018 122.991 57.806 

7 2019 124.405 58.470 

8 2020 125.836 59.143 

9 2021 127.283 59.823 

10 2022 128.747 60.511 

Fuente: Cuadro Nro. 21, 4. 
Elaboración: Las Autoras. 
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DEMANDA EFECTIVA. 

Se refiere a los demandantes que aceptan la implementación de este tipo 

de empresa o tiene el deseo de adquirir los muebles de madera de caña 

guadua. 

Cuadro N° 23 
DEMANDA EFECTIVA 

PERIODO AÑOS DEMANDA 
REAL 

PORCENTAJE 
DE DEMANDA 

EFECTIVA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

0 2012 53.974  
 
 
 

78% 

42.100 

1 2013 54.594 42.584 

2 2014 55.222 43.073 

3 2015 55.857 43.568 

4 2016 56.499 44.069 

5 2017 57.149 44.576 

6 2018 57.806 45.089 

7 2019 58.470 45.607 

8 2020 59.143 46.131 

9 2021 59.823 46.662 

10 2022 60.511 47.199 

Fuente: Cuadro Nro. 22, 13 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 
Cuadro 24 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL 

Alternativa Frecuencia XM FXM 

1 – 2 188 1,50 282,00 

3 – 4 1 3,50 3,50 

5 – 6 0 5,50 0 

 
189 

 
285,50 

Fuente: Cuadro 6.1. 
Elaboración: Las autoras 
 

Aplicamos la siguiente fórmula: 

 Ef.Xm 
X = -------------------- 
     N 
 
En Donde: 

X= Consumo promedio anual. 
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F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

E= Sumatoria Total 

 285,50 
X=----------------- = 1,51 muebles anuales promedio por familia. 
  189 
 
El promedio anual 285,50 dividido para el número de encuestas 

afirmativas que son 189, da un promedio de 1,51 muebles de sala de 

caña de guadua anuales por familia.  

Cuadro N° 25 
CONSUMO PERCAPITA 

PERIODO AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
CONSUMO 

PERCAPITA 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

COMPRAS  

0 2012 42.100  
 
 
 

1,51 

63.570 

1 2013 42.584 64.301 

2 2014 43.073 65.040 

3 2015 43.568 65.788 

4 2016 44.069 66.545 

5 2017 44.576 67.310 

6 2018 45.089 68.084 

7 2019 45.607 68.866 

8 2020 46.131 69.659 

9 2021 46.662 70.460 

10 2022 47.199 71.270 

Fuente: Cuadro Nro. 23. 
Elaboración: Las Autoras. 
 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien que se va 

a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de producción de las 

empresas productoras más importantes. Se evalúa la situación actual y 

futura, para fundamentar las bases para prever las posibilidades del 

proyecto en las condiciones de competencia existentes. 
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Para este proyecto, la oferta es tomada del cuadro Nro 17, dicha cantidad 

que es 276 anual se la proyecta con la tasa de inflación de agosto 2011-

2012.  Así se obtiene: 

Cuadro N° 26 

OFERTA ACTUAL DE MUEBLES DE 
MADERA EN CAÑA DE GUADUA 

Año Oferta proyectada 4,48% 

0 828 

1 865 

2 904 

3 944 

4 987 

5 1.031 

6 1.077 

7 1.125 

8 1.176 

9 1.228 

10 1.283 

Fuente: Cuadros: 17. 

Elaboración: Las Autoras. 

 
BALANCE OFERTA - DEMANDA 

En la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos 

del mercado. 

Cuadro N° 27 
DEMANDA INSATISFECHA 

Año 

DEMANDA EFECTIVA 
ANUAL DE MUEBLES 

DE SALA DE CAÑA 
DE GUADUA 

OFERTA DE 
MUEBLES DE 

SALA DE CAÑA 
DE GUADUA 

DEMANDA 
INSATISFECHA DE 
MUEBLES DE SALA 

DE CAÑA DE GUADUA 

0 63.570 828 62.742 

1 64.301 865 63.436 

2 65.040 904 64.136 

3 65.788 944 64.844 

4 66.545 987 65.558 

5 67.310 1,031 66.279 

6 68.084 1,077 67.007 

7 68.866 1,125 67.741 

8 69.659 1,176 68.483 

9 70.460 1,228 69.232 

10 71.270 1,283 69.987 
Fuentes: Cuadro 25 y 26 

Elaboración: Las Autoras. 
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DEMANDA - OFERTA = DEMANDA INSATISFECHA 

Año 2012 = 63.570 – 828 = 62.742 

SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 

Es aquel que vincula los aspectos productivos, con los relacionados a la 

transferencia de la propiedad de productos, articulándose así con el 

sistema industrial y, fundamentalmente, con el consumidor de esos 

productos, de forma directa e indirecta. 

 

Se analizará los cuatro aspectos básicos del sistema de comercialización: 

 

PRODUCTO.- Viene a ser el bien o servicio que se encuentra en el 

mercado para satisfacer las necesidades del consumidor o cliente. 

 

El producto para nuestra empresa tiene las siguientes características: 

Muebles   : Sala 

Número de muebles : 4 

Madera   : Caña de guadua 

Interior   : Acolchado con espumas 

Medidas 

Sillón:  Medidas:  40 x 70 x 70 cm 

Espaldar:  70,25 x 50 cm 

Sillón grande  Medidas:  80 x 140 x 140 

   Espaldar:  140 x 50 cm  

Mesa:   Medidas:  45 x 90 x 55 cm 
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El modelo de los muebles será el siguiente: 

 

 

PRECIO.-  Es una expresión monetaria del valor, reflejada en la cantidad  

de dinero que se sobra por un bien o un servicio o la suma de valores que 

el consumidor intercambia por el beneficio de contar con un determinado 

producto o servicio. 

 

El precio de los muebles de sala de caña guadua estará en relación 

directa con la competencia y además de los costos de producción que 

generan fabricarlos. La materia prima que es la guadua hará que los 

muebles a fabricar tendrán un costo más barato que la de otros productos 

porque su materia prima es más cara. Según las encuestas realizadas a 

los oferentes de muebles se pudo determinar el siguiente precio de los 

juegos de sala: 
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Cuadro N° 28 
 

Respuestas % Respuestas % Respuestas % 

$ 200 - $ 300  97% $ 301  - $ 500 139% $ 501 y más 64% 

Fuentes: Cuadro 2 

Elaboración: Las Autoras. 
 

Vemos que el precio de venta que tiene mayor frecuencia es el de $ 301 a 

$500, los demandes adquieren muebles de este precio. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

Es la forma en que llegan los productos desde el fabricante hasta el 

consumidor final. Viene a ser el conjunto de empresas o individuo que 

adquieren la propiedad o participan de la transferencia de un bien o un 

servicio a medida que este se desplaza del productor a consumidor o 

usuario industrial 

 

Por lo general la industria de la maderera en el Ecuador tiene como canal 

de distribución el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Para distribuir los muebles de madera de caña de guadua se hará uso de 

este canal de distribución 

FA
B

R
IC

A
 

Intermediarios 

Consumidor 

final 

Distribuidores 
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No se utilizarán muchos intermediarios con la finalidad de que el precio de 

venta del producto no se incremente. 

 

PROMOCIÓN. 

La promoción quiere decir informar y atraer a los clientes a comprar sus 

productos o servicios. Haga promoción, venda más e incremente su 

utilidad. La promoción será determinada por el departamento de 

marketing, estando presente en las principales ferias del sector del 

mueble. Tener  catálogos que se distribuirán en los almacenes de los 

intermediarios, por Internet y en diversos puntos de información. La 

promoción está enfocada a: 

 Descuentos. 

 Mayor tiempo de crédito. 

 Plan acumulativo. 

 Regalos en caso de comprar el mueble al contado. 

 

Para promocionar la fábrica a implementarse se hará uso de la publicidad 

en diferentes medios de comunicación: 

 Radio. 

FABRICA 

INTERMEDIARIOS CONSUMIDOR 

FINAL 
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 Internet. 

 Prensa. 

 TV. 

 Vallas publicitarias. 

 Hojas volantes. 

 

El afiche para promocionar la fábrica a crear será el siguiente: 
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GRAN APERTURA DE LA EMPRESA 

Granfort
Líder en calidad

Fábrica de muebles de madera en caña 
guadua

Pone a disposición de la
ciudanía en general
juegos de muebles de sala en
caña guadua a precios cómodos,
muy duraderos, ecológicos y
modernos.

Visite nuestra fábrica en el
parque industrial, sector
Amable María o diríjase a
nuestros intermediarios
ubicados en toda la ciudad de
Loja.
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2. ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

 

Tamaño Del Proyecto. 

El tamaño del proyecto se determina por la capacidad de producción de la 

empresa durante el ciclo de vida del proyecto, tomando como base el 

equipo y maquinaria identificado para el proceso de producción y las 

unidades a producir por cada año. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La empresa a establecerse únicamente producirá juegos de sala de caña 

guadua, porque es el que tiene mayor demanda según se lo demostró en 

el estudio de mercado. Para producir este producto se utilizará 

específicamente maquinaria como: 

 

Esta maquinaria tendrá una capacidad de producción de 0.5 juegos de 

sala a la semana, los cuáles son multiplicados por 8 horas de trabajo por 

5 días de trabajo 20 juegos de sala por semana; los cuales son 

multiplicados por 4 semanas que tiene el mes dando 80 juegos de sala y 

al año un total de 960 juegos de sala. El porcentaje de situación de la 

demanda insatisfecha es de 1.53% porcentaje reducido debido a que solo 

se producirá un solo producto.   
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CUADRO Nº 29 
CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
DE MUEBLES 
DE CAÑA DE 

GUADUA 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

% DE 
SITUACIÓN DE 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 62.742 960 1,53 

Fuente: cuadro 27 
Elaboración: Las autoras. 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la 

capacidad instalada se producirá 1.091 juegos de mueble de sala para el 

año 0. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 

 

La empresa a establecerse  no utilizará el 100% de su capacidad 

instalada debido a que siempre aparecen percances para  no hacerlo, 

como por  manteamiento de la maquinaria, vacaciones,  cortes de luz, 

deterioro de la maquinaria, etc., para este proyecto, la empresa trabajará 

para los tres primeros con un 80% de su capacidad instalada, los tres 

años siguientes con el 90%,  y los cuatro restantes con el 95% que dan 10 

años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO Nº 30 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 

PRODUCCIÓN 
PROYECTADA 

(JUEGO DE 
MUEBLES DE 

SALA DE  CAÑA 
DE GUADUA) 

%CAPACIDAD 
UTILIZADA 

TOTAL A PRODUCIR 
(JUEGO DE 

MUEBLES DE SALA 
DE  CAÑA DE 

GUADUA) 

1 960 80% 768 

2 960 80% 768 

3 960 80% 768 

4 960 90% 864 

5 960 90% 864 

6 960 90% 864 

7 960 95% 912 

8 960 95% 912 

9 960 95% 912 

10 960 95% 912 
Fuente: Cuadro Nº 29 
Elaboración: Los autoras. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la localización de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos, se 

ha identificado el lugar que evidencia las garantías para la buena marcha 

de la actividad productiva, se ha considerado los aspectos localizaciones 

que constituyen la facilidad que tendría la empresa para transportar el 

producto terminado.   Los factores que más comúnmente influyen en la 

decisión de la localización de un proyecto son los siguientes: 

 Factores Geográficos, relacionados con las condiciones naturales 

que rigen en las distintas zonas del país, tales como el clima, los 

niveles de contaminación y desechos, las comunicaciones 

(carreteras, vías férreas y rutas aéreas), etc. 

 Factores institucionales, que son los relacionados con los planes 

y las estrategias de desarrollo y descentralización industrial. 

 Factores sociales, los relacionados con la adaptación del proyecto 

al ambiente y la comunidad. Se refieren al nivel general de los 
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servicios sociales con que cuenta la comunidad, tales como 

escuelas, hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y de 

capacitación de empleados, y otros. 

 Factores Económicos, que se refieren a los costos de los 

suministros e insumos en esa localidad, tales como la mano de 

obra, las materias primas, el agua, la energía eléctrica, los 

combustibles, la infraestructura disponible, los terrenos y la 

cercanía de los mercados y de las materias primas. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. La macrolocalización de los proyectos se 

refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá un 

determinado proyecto. La zona que atenderá el proyecto, que de acuerdo 

con los estudios realizados corresponde a la ciudad de Loja, que cuenta 

con la infraestructura necesaria para la instalación de la empresa. 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de 

instalación   de un proyecto dentro de la macrozona elegida. 

 

Para localizar el proyecto, se ha establecido la comparación de los 

lugares A, B, y C, asignando el peso de 1 a 10 a cada uno de los factores 

o elementos que constan en el cuadro subsiguiente. 
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IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE CAÑA 

DE GUADUA EN LA CIUDAD DE LOJA 

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD:  EL VALLE (A) / EL VALLE(B) - EL SAGRARIO (C) / LOJA / LOJA 

MICROLOCALIZACIÓN: 

A Parque Industrial, sector Amable María  

B Manuel de J. Lozano 29-00 e/ Agustín Lara y Leonidas Guerrero 

C Mercadillo 15-47 e/ Sucre y 18 de Noviembre 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO P (%) A p B p C P 

1) Acceso a mercados 30 9 27,00 9 27,00 9 27,00 

2) Acceso a mat. Primas 20 10 20,00 10 20,00 8 16,00 

3) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

b) M.O. No calificada 6 10 6,00 10 6,00 10 6,00 

4) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada 2 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

b) No calificada 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

5) Transporte:               

a) Disponibilidad 3 10 3,00 9 2,70 8 2,40 

b)Costos 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

6) Agua 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

7) Energía Eléctrica 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

8) Combustible 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

9) Apoyos Legales 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

10) Drenaje 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

11) Serv. Médicos 2 10 2,00 10 2,00 10 2,00 

12) Serv. De Seguridad 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

13) Educación 1 10 1,00 10 1,00 10 1,00 

14) Clima 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

15) Terreno:               

a) Extensión 3 10 3,00 9 2,70 7 2,10 

b)Costo 3 10 3,00 10 3,00 5 1,50 

16) Actitud de la comunidad 7 10 7,00 10 7,00 7 4,90 

17) Restricciones ambientales 1 10 1,00 10 1,00 8 0,80 

18) Otros -             

SUMA 100   96,60   95,70   86,20 

 

El lugar más conveniente para la ubicación de la empresa es en el Parque 

industrial, sector Amable María.  El lugar cumple con los requerimientos 

necesarios para su implementación, específicamente en lo referente a 

acceso a mercados, vías de comunicación, servicios básicos, facilidad de 
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transporte, infraestructura física, seguridad, educación, servicios médicos 

y más factores detallados en el cuadro que antecede. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El objetivo de esta parte del estudio técnico es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta, esto es, 

desde insumos suministros, procesos, maquinaria, incluye desde la 

distribución de la planta hasta la estructura organizacional, diseño, 

productos. 

 

Se tomará en cuenta algunos parámetros para este proyecto: 

 

El Producto. 

Las características generales de los muebles de sala son las  siguientes:  

Muebles   : Sala 

Número de muebles : 4 

Madera   : Caña de guadua 

Interior   : Acolchado con espumas 
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Medidas 

Sillón:  Medidas: 40 x 70 x 70 cm 

Espaldar: 70,25 x 50 cm 

Sillones grandes Medidas: 80 x 140 x 140 

   Espaldar: 140 x 50 cm  

Mesa:   Medidas: 45 x 90 x 55 cm 

El modelo de los muebles será el siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA FÍSICA 
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PROCESO PRODUCTIVO. 

A continuación se describe cada una de las actividades que se requieren 

para transformar la materia prima en producto terminado que este caso 

son los muebles de sala de caña guadua. 

1. Recepción de la materia prima.- Se recibe la madera la caña 

guadua y se verifica que cubra las especificaciones, que no esté 

rota, pandeada, con grietas y excesivos nudos. Se deberá verificar 

que la madera tenga bajo contenido de humedad, para lo cual 

existen medidores digitales que con precisión y factibilidad 

determinan la humedad de la madera. 

2. Selección de la madera a trabajar.- Se selecciona que la materia 

prima esté en buenas condiciones, libre de nudos, con veta uniforme 

y sin manchas  

3. Transporte al área de trazado.- La madera se transporta 

manualmente al área de trazado. 

4. Trazado.- Previo al trazado se elaboran los patrones para el trazado 

de las plazas que serán cortadas, estos patrones pueden ser 

elaboradas en madera, con ellos y una vez verifica la precisión de su 

medida se procede a realizar el trazo sobre la madera  

5. Transporte al área de corte.- La madera se transporta 

manualmente al área de corte. 

6. Corte.- Si la caña guadua  para la elaboración de muebles, sino está 

cepillada deberá cepillarse ya sea con un cepillo manual o mediante 

la cepilladora, con el fin de darle un buen acabado, si la madera no 

es uniforme en su grosor se deberá utilizar una regruesadora para 
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darle el grueso uniforme predeterminar. Con base en el trazado de 

las piezas del mueble se procede a realizar el corte dimensionado de 

la madera, esta primera etapa de corte consiste en cortar la madera 

sin precisar aun la forma exacta de las piezas, para este corte se 

puede utilizar preferentemente una sierra circular. Posteriormente la 

madera dimensionada es cortada con la forma precisa de las piezas 

el corte se realiza preferentemente con una sierra cinta. Una vez  

cortadas las piezas a sus dimensiones se deberá elaborar sobre las 

piezas los agujeros de sección circular o rectangular necesarios para 

el ensamble. También se deberán elaborar los acabados de los 

cantos, molduras, ranuras y partes machihembradas, para estas 

últimas operaciones se podrán utilizar operaciones se podrán utilizar 

trompos ó escopleadoras y barrenadoras.  

7. Lijado.- Las piezas deberán de ser lijadas para darles el pre 

acabado necesario para el ensamble, lo cual es posible realizarlo 

manualmente o mediante una maquina lijadora  

8. Transporte al área de ensamble.- Las piezas cortadas y 

preacabadas se transportan al área de ensamble. 

9. Ensamble.- Las piezas preacabadas son ensambladas mediante 

pegamento, tornillos y clavos, asegurando la firmeza de los muebles. 

En todo caso debe preferirse la utilización de tornillo (chilillos) a la de 

los clavos tradicionales, en aquellos casos en que sea indispensable 

la colocación de clavos visibles en el exterior de los muebles se 

deberá utilizar clavos neumáticos.  



82 

 

 

10. Transporte al área de acabado.- Una vez ensambladas las salas 

se transportan al área de acabado. 

11. Acabado.- Las salas ensambladas son lijadas eliminando las 

imperfecciones que pudiera tener la madera, la finura del grano de 

los abrasivos deberá ser el adecuado, para los acabados finales el 

gano deberá ser fino, para acabados de mayor tersura y cuando se 

requieren aristas perfectamente perfiladas se deberá utilizar fibra 

metálica.  

12. Barnizado.- La etapa final del acabado es el barnizado el cual se 

podrá realizar mediante estopa humedecida con barniz aplicándola 

de manera uniforme sobre el mueble o mediante pistolas de 

neumática, en ambos casos se requiere pericia en la aplicación, en 

cualquier caso es recomendable la aplicación de tres capas de 

barniz. La aplicación del barniz se deberá efectuar en un ambiente lo 

más libre de humedad posible, la humedad da a los muebles 

barnizados un tono blancuzco no recomendable. 

13. Transporte al almacén de producto terminado.- Los muebles de 

la sala son transportados al almacén de producto terminado.  

14. Almacén de producto terminado.- Antes de proceder al 

almacenamiento de los muebles se deberán proteger sus aristas y 

partes susceptibles de roce con cartón, para lo cual podrá utilizarse 

flejes plásticos para fijar el cartón al mueble. Finalmente las salas 

son almacenadas para su distribución. 
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FLUJO DE PROCESO DE LOS MUEBLES DE SALA EN CAÑA 
GUADUA 

 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA. 

 Caña guadua 

 Tela 

 Esponja 

 Clavos 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

NOMBRE DEL EQUIPO CAPACIDAD 

Cepilladora 
Ancho máximo para cepillar 360 
mm. 

Sierra Circular Diámetro de la sierra 14" 

Trompo o tupí 
Diámetro del eje 25 mm, Altura de 
corte 400 mm 

Cierra cinta Altura 1,930 mm 

Regresadora  
Ancho máximo 360 mm, 
Dimensión del vástago 12 cm 

Barrenadora 
 

Escopleadora Dimensiones de la mesa 9x14" 

Torno 27" de volteo y 3m entre puntos 

Lijadora Diámetro de la mesa 27x20" 

Compresora 5 HP 

 

HERRAMIENTAS. 

NOMBRE DEL EQUIPO O HERRAMIENTA 

2 Bancos de carpintero 

5 Martillos de carpintería 

4 Tornillos 

3 Juegos de formón 

3 Gubias 

3 Juegos de escuadras 

4 Cintas métricas 

5 Serruchos  

10 reglas de carpintero 

5 Falsas escuadras 

TOTAL 
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RECURSOS HUMANOS 

 Gerente 1  

 Asesor Jurídico 1 

 Secretaria – Contadora 1 

 Jefe de Producción 1 

 Jefe de Comercialización 1 

 Obreros 3  

 

EQUIPO DE OFICINA. 

 Escritorios         6 

 Sillas        12 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 

 Computadoras            2 
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2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Para la organización jurídica se ha previsto implementar una compañía de 

responsabilidad limitada de acuerdo al artículo 92 de la Ley de 

Compañías, en su parte pertinente dice: La Compañía de 

Responsabilidad Limitada, es la que se contrae entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales, hasta 

el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, 

las palabras “COMPAÑÍA LIMITADA” o su correspondiente abreviatura. 

 

Los requisitos exigidos por la ley son los siguientes: 

 Acta constitutiva.  

 Razón Social de la empresa GRANFORT CIA. LTDA. 

 Domicilio: Parroquia El Valle, Cantón Loja, Ciudad de Loja. 

 Capital social. Por determinarse 

 Tiempo de Duración: Diez años 

 

Objeto Social. La empresa GRANFORT CIA. LTDA. Se dedicará a la 

producción y comercialización de muebles de caña de guadua. 

 

A continuación se diseña la minuta de la constitución de la empresa: 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA GRANFORT CIA. LTDA. 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una 

que contiene la Constitución de la Compañía de responsabilidad limitada 

“SUPERIOR CIA. LTDA.”, al señor de las siguientes estipulaciones:  

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de la presente 

escritura pública comparecen las señoras Diana Paulina Veintimilla 

Carrión y Andrea Alexandra Gonzaga Loaiza de nacionalidad ecuatoriana, 

domiciliados en la ciudad de Loja, con capacidad para obligarse, sin 

impedimento para la constitución de la presente compañía. 

 

SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los ciudadanos 

mencionados en la cláusula anterior, declaran su voluntad de constituir 

una compañía de responsabilidad limitada que llevará el nombre de 

“GRANFORT CIA. LTDA.”, y que tendrá como marco legal la Constitución 

de la República, la ley de Compañías, el código de Comercio, los 

estatutos de la compañía, el Código Civil y demás normas supletorias 

pertinentes así como también de los reglamentos internos de la sociedad 

y otros emanados de la potestad de la Superintendencia de Compañías la 

que ejercerá sobre esta compañía un control parcial.  

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA SUPERIOR CIA. LTDA.- CAPÍTULO PRIMERO: NOMBRE, 

DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL DE LA 
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COMPAÑÍA.- Art. UNO: NOMBRE.- La Compañía tendrá por nombre una 

denominación objetiva más una expresión peculiar, a saber: “GRANFORT 

CIA. LTDA.” 

 

Art. DOS: DOMICILIO.- La Compañía tiene su domicilio principal en el 

parque industrial de la Ciudad de Loja, sector de Amable María de la 

Ciudad de Loja y en la provincia de Loja, pero podrá establecer 

sucursales, agencias, oficinas, representaciones y establecimientos en 

cualquier parte del territorio nacional o del extranjero, si así lo resuelve la 

Junta General de Socios de acuerdo al presente estatuto y a la ley de 

Compañías.    

 

Art. TRES: OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto social las 

siguientes actividades: a) Producción, industrialización, comercialización, 

de muebles de caña guadua. 

 

ART. CUATRO: DURACIÓN.- Constitúyase la presente compañía de 

responsabilidad limitada para un período de cuarenta años contados a 

partir de la fecha de inscripción de la compañía en el Registro Mercantil 

del domicilio principal; pero la misma podrá disolverse o prorrogarse de 

acuerdo a la anuencia de la Junta General de socios, que procederá para 

ello conforme lo señala la ley de compañías, y requerirá tanto para la 

prórroga como para la disolución anticipada, el voto favorable de la 

totalidad de los socios. Esto sin perjuicio de que la Compañía pueda 

disolverse mediante resolución motivada de la Superintendencia de 
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Compañías atendiendo a las causales legales, o por el ministerio de la ley 

de ser el caso. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y 

RESERVA LEGAL DE LA COMPAÑÍA.- ART. CINCO.- CAPITAL: El 

capital social de la compañía será suscrito y pagado en su totalidad por 

todos los socios conforme consta del cuadro de integración de capital 

anexo. ART. SEIS.- PARTICIPACIONES: El capital se encuentra dividido 

en cien mil  participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un 

dólar cada una. Las mismas constarán de certificados de aportación 

donde conste su carácter de no negociable, dichos certificados serán 

nominativos y no podrán cederse o transferirse libremente sino con el 

consentimiento unánime del capital social; estos certificados estarán 

firmados por el Gerente General y por el Presidente de la compañía.- 

ART. SIETE.- AUMENTO: La Junta General de Socios podrá acordar el 

aumento del Capital en cualquier tiempo, el cual podrá hacerse en la 

forma que establece la Ley de compañías Arts. 140 y 104. El aumento de 

todas maneras no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. En 

el aumento los socios tendrán derecho de suscribirlo en proporción a sus 

aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de 

Socios.- ART. OCHO.- REDUCCIÓN: La reducción del capital se regirá 

por lo previsto en la ley de compañías, y en ningún caso se tomará 

resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la 

devolución a los socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, 

con las excepciones de ley. ART. NUEVE.- FONDO DE RESERVA 
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LEGAL: La compañía formará forzosamente un fondo de reserva legal 

por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, segregando 

anualmente el cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas.  

 

CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDAD.- ART. DIEZ.- 

OBLIGACIONES: son obligaciones de los socios: a) Las que señala la ley 

de compañías; b) cumplir las funciones, actividades y deberes que les 

asigne la junta general de socios, el Gerente General y el Presidente de la 

compañía; c) Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción 

a las participaciones que tuvieren en la compañía, cuando y en la forma 

que decida la Junta general de socios; y, d) las demás que señale el 

Estatuto. ART. ONCE.- ATRIBUCIONES: a) Intervenir con voz y voto en 

las sesiones de junta general de socios, personalmente o mediante poder 

a un socio o extraño, ya se trate de poder notarial o de carta poder. Se 

requiere de carta poder para cada sesión, y el poder a un extraño será 

necesariamente notarial. ART. DOCE.- RESPONSABILIDAD: La 

responsabilidad de los socios de la compañía por las obligaciones 

sociales se limita al monto de sus aportaciones individuales a la 

compañía, salvo las excepciones de ley.  

 

CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA: SECCIÓN UNO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

ART. TRECE.- DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General de Socios es 

el órgano Supremo de Gobierno de la compañía y está integrada por los 
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socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum, habrá un Presidente y un Gerente General cuyas 

atribuciones estarán singularizadas en el presente Estatuto.  

 

ART. CATORCE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS: Son atribuciones privativas de la Junta general de Socios las 

siguientes: a) Designar y remover administradores y Gerentes y señalar 

su remuneración; b) Aprobar las cuentas, balances, inventarios e informes 

que presenten los administradores y gerentes; c) Resolver acerca de la 

amortización de las partes sociales; d) Consentir en la cesión de las 

partes sociales, y la admisión de nuevos socios; e) decidir acerca del 

aumento o disminución del capital, fusión o transformación de la 

compañía, disolución anticipada, la prórroga del contrato social, y en 

general conocer sobre cualquier reforma al contrato constitutivo y al 

Estatuto; f) Resolver sobre el gravamen o enajenación de inmuebles 

propios de la compañía; g)Resolver sobre la forma del reparto de 

utilidades; h) acordar la exclusión del socio por las causales previstas en 

el Art. 82 de la Ley de Compañías; i) Disponer que se entablen las 

acciones correspondientes en contra de los administradores o gerentes; j) 

resolver sobre la creación de reservas facultativas; k) resolver los asuntos 

que no sean de competencia privativa del Presidente o del Gerente 

General y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; l) Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda 

que se presenten sobré las disposiciones del Estatuto y sobre las 

convenciones que rigen la vida social; m) Aprobar los reglamentos de la 
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compañía; n) Aprobar el presupuesto de la compañía; o) Resolver la 

creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones y oficinas 

de la compañía; p) Fijar la clase y monto de las cauciones que tengan que 

rendir los empleados que manejen bienes y valores de la compañía; q) 

Las demás que señale la Ley de compañías y este Estatuto.  

 

ART. QUINCE.- SESIONES: Las sesiones de Junta general serán 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía previa convocatoria del PRESIDENTE. A ellas concurrirán los 

socios personalmente o por medio de representante, al cual conferirán 

poder escrito para cada junta. Las ordinarias se llevarán a cabo una vez 

al año por lo menos, dentro de los tres meses posteriores a la finalización 

del ejercicio económico de la compañía, en el domicilio de la compañía, y 

sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados en la convocatoria bajo 

pena de nulidad. Las extraordinarias se llevarán a cabo en cualquier 

época en que fueren convocadas, de igual manera se efectuarán en el 

domicilio de la compañía, y sólo podrán tratarse los asuntos puntualizados 

en la convocatoria bajo pena de nulidad.  

 

ART. DIECISÉIS.- CONVOCATORIA: La convocatoria para las juntas 

generales las realizará el Presidente mediante comunicación escrita a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos entre 

el día de la convocatoria y el día fijado para la reunión. No obstante, el o 

los socios que representen el diez por ciento del capital social podrán 

solicitar al Superintendente de Compañías la convocatoria a junta si 



93 

 

 

 

creyeren conveniente. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, hora 

y el orden del día u objeto de la sesión.  

 

ART. DIECISIETE.- QUÓRUM: La junta se entenderá válidamente 

reunida para deliberar en primera convocatoria si se encuentran presentes 

más de la mitad del capital social por lo menos; en segunda convocatoria 

se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se indicará 

en la convocatoria. La sesión no podrá continuar válidamente sin el 

quórum establecido.  

 

ART. DIECIOCHO.- DECISIONES: Las resoluciones se tomarán por 

mayoría absoluta de votos del capital social concurrente a la reunión, con 

las excepciones que señale el estatuto y la ley de compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Las resoluciones 

tomadas con arreglo a la ley obligarán a todos los socios hayan o no 

concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto, estuviesen o 

no de acuerdo con dichas resoluciones.  

 

ART. DIECINUEVE.- PRESIDENCIA: Las sesiones de Junta General de 

Socios serán presididas por el Presidente de la Compañía, y a su falta por 

el Gerente General. ART. VEINTE.- ACTAS: De cada sesión se elaborará 

un expediente que contenga además la copia del acta donde conste lo 

tratado en ella, y los demás documentos que justifiquen que la 

convocatoria ha sido hecha legalmente, y los demás documentos que 

hubiesen sido conocidos por la Junta. Las actas de las sesiones de Junta 
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General de Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas, 

numeradas, escritas en el anverso y reverso, anulados los espacios en 

blanco, las que llevarán la firma del Presidente y Secretaria. En todo caso, 

en lo que se refiere a las actas y expedientes, se estará a lo dispuesto en 

el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.     

 

SECCIÓN DOS.- DEL PRESIDENTE. 

ART. VEINTIUNO.- DEL PRESIDENTE: El Presidente será nombrado por 

la junta general de socios para un período de dos años, pudiendo ser 

indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. ART. VEINTE DOS.- 

DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes y atribuciones del Presidente 

de la compañía: a) Vigilar la marcha general de la compañía y el 

desempeño de las funciones de los servidores de la misma e informar de 

estos particulares a la junta general de socios; b) Convocar y presidir las 

sesiones de junta general de socios y suscribir las actas; c) Velar por el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de las 

políticas de la entidad; d) Reemplazar al Gerente General, por falta o 

ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las 

propias, mientras dure la ausencia o hasta que la junta general de socios 

designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento, y aunque no se le 

hubiere encargado por escrito; e) Firmar el nombramiento del Gerente 

General y conferir certificaciones sobre el mismo; f) Actuar conjuntamente 

con el Gerente General en la toma de decisiones trascendentales de la 

empresa, como inversiones, adquisiciones y negocios que superen la 

cuantía que señale la junta general de socios;  g) Designar a los 
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empleados de la compañía conjuntamente con el Gerente General;  h) 

Las demás que le señale la Ley de compañías, el Estatuto y Reglamento 

de la compañía; y, la junta general de socios. 

 

SECCIÓN TRES.- DEL GERENTE GENERAL. 

ART. VEINTE Y TRES.- DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General 

será nombrado por la junta general de socios y durará dos años en su 

cargo pudiendo ser reelegido en forma indefinida.  Puede ser socio o no. 

 

ART. VEINTE Y CUATRO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES: Son deberes 

y atribuciones del Gerente General de la compañía: a) Representar 

legalmente a la compañía, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la 

compañía; c) Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; d) 

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; e) Realizar pagos por concepto de gastos administrativos 

de la compañía; f) Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin 

necesidad de firma conjunta con el Presidente, hasta la cuantía que fije la 

junta general de socios; g) Suscribir el nombramiento del Presidente y 

conferir copias y certificaciones sobre el mismo; h) Inscribir su 

nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; i) 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta; j) 

Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones; k) 

Presentar a la junta general de socios un informe, el balance y la cuenta 

de pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de beneficios 
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según la Ley, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio 

económico; l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general 

de socios; ll) Designar a los empleados de la compañía conjuntamente 

con el Presidente; m) Subrogar al Presidente en su falta o ausencia o 

cuando tuviere impedimento temporal o definitivo;  n) Ejercer y cumplir las 

demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establece la Ley; el 

presente Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y las que señale la 

Junta General de Socios. 

 

CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- AUDITORIA: La Junta General de Socios 

podrá contratar, en cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoria de 

cualquier persona natural o jurídica especializada, observando las 

disposiciones legales sobre esta materia. En lo que se refiere a auditoría 

externa se estará a lo que dispone la Ley.  

 

CAPITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ART. VEINTISÉIS.- DISOLUCIÓN: La disolución  y liquidación de la 

compañía se regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de 

Compañías, especialmente por lo establecido en la sección doce de esta 

Ley, así como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de 

compañías y por lo previsto en el presente Estatuto. 

 

ART. VEINTISIETE.- EXCEPCIÓN: No se disolverá la compañía por 

muerte, interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 
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CLÁUSULA CUARTA.-DECLARACIONES: UNO: El capital con que se 

constituye la compañía ha sido suscrito íntegramente y pagado en la 

siguiente forma: a) Cada uno de los socios:, suscriben ………  

participaciones de un dólar cada una y así mismo cada socio paga en 

numerario la suma de cincuenta mil  dólares de los Estados Unidos de 

América, con lo cual las participaciones quedan suscritas y pagadas en su 

totalidad, conforme consta del cuadro de integración que a continuación 

se inserta.- El pago del capital suscrito consta de la papeleta de depósito 

en la cuenta de integración de capital abierta a nombre de la Compañía 

en el Banco de Loja, la misma que se agrega a esta escritura.- DOS: Los 

socios fundadores de la Compañía nombran por unanimidad a la señorita:  

Andrea Jackeline Gonzaga Loaiza, como Gerente General de la 

Compañía  “GRAMFORT CIA. LTDA.” y, autorizan al Gerente General 

para que, realice los trámites y gestiones necesarias para la aprobación 

de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro 

Mercantil y todos los trámites pertinentes a fin de que la compañía pueda 

operar.- Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de 

estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la compañía 

antes nombrada. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal 



98 

 

 

forma que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

a) NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la 

política que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar 

los reglamentos, resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor 

importancia.  

 

b) NIVEL DIRECTIVO. 

 Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el 

Gerente – Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de 

ejecutar las políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es 

Planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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c) NIVEL ASESOR.  

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para 

orientar las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene 

autoridad de mando. 

 

d) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO. 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

e) NIVEL OPERATIVO.  

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de 

producción de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

 

ORGANIGRAMAS. 

Las relaciones de autoridad y responsabilidad, que tendrá la empresa se 

representan a través del organigrama estructural y funcional, de la 

siguiente manera: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
“GRANFORT CIA. LTDA.” 

 
 
   1) 
 
 
 
 
   2) 
 
 
 
       3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Las Autoras. 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

GERENCIA 

ASESORÍA JURÍDICA 

SECRETARIA- CONTADOR 

BODEGUERO 

CONSERJE 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

1. Nivel legislativo. 
2. Nivel ejecutivo. 
3. Nivel asesor. 
4. Nivel auxiliar. 
5. Nivel operativo. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
“GRANFORT CIA. LTDA.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Las Autoras. 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 
 Resuelve aumento de capital 
 Nombra gerente 
 Aprueba reglamentos 

GERENCIA 
 
 Planifica, organiza, 

ejecuta, dirige y controla 
las actividades de la 
empresa. 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 Asesora legalmente 
 Resuelve consultas legales 

de la empresa 
 SECRETARÍA - CONTADORA 

 

 Redacta y mecanografía 
correspondencia. 

 Elabora informes y actas 

 Diseña, e implementa sistemas 
de contabilidad. 

 Realiza ingresos y egresos 

  

BODEGUERO-CONSERJE 
 

 Control, seguridad y 
limpieza 

 Trámites internos – 
externos 

 Vigilancia nocturna 
 

DTO. DE PRODUCCIÓN 
 
 Planifica y controla las 

actividades de producción. 
 Control de calidad. 
 y egresos 

 

DTO. DE VENTAS 
 
 Planifica, programa, 

organiza y dirige las ventas. 
 Supervisa las ventas 

 

AGENTES VENDEDORES 
 
 Recepción y entrega de 

mercadería. 
 Hace llegar el producto 

 

OBREROS 
 

 Transforma la materia 
prima en producto 
terminado. 

 Manejo de maquinaria 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
“GRANFORT CIA. LTDA.” 

 
 
   1) 
 
 
 
 
   2) 
 
 
 
       3) 
 
 
 
 
 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) 
 
 
 
 
 
Elaboración: Las Autoras. 
 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS  

GERENTE                   
$423.28 

 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA - CONTADOR 

$412.05 

BODEGUERO 
CONSERJE               
$412.05 

OBREROS 
$412.05 

AGENTES VENDEDORES 
$412.05 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

Es la técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que 

se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal. 

 

A continuación se presenta el manual de funciones de la empresa a 

implantar. 

 

 

CÓDIGO    : 01 
TITULO DEL PUESTO  : Gerente 

SUPERIOR INMEDIATO  : Junta General de Socios 

NATURALEZA DE TRABAJO:  

Planifica, organiza, ejecuta, dirige y controla las actividades de la Empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 
- Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de 

la compañía;  
- Dirigir la gestión económico - financiera de la compañía; 
- Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades 

de la compañía; 
- Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 
- Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; 
- Presentar anualmente informe de labores ante la junta general de 

accionistas. 
- Cumplir con las funciones comunes de Jefes de Departamentales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 
Supervisa y coordina las labores de las unidades bajo su cargo. 
REQUISITOS MÍNIMOS 

- Poseer título a nivel universitario de Administrador Ingeniería Comercial, o 
equivalente a ser profesional titulado en otras disciplina, siempre y cuando 
haya efectuado estudios especiales de administración. 

- Acreditar tres años de experiencia en Administración 
- Acreditar experiencia en el manejo de personal.  
- Cursos de relaciones humanas. 
- Curso de Mercadotecnia. 
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CÓDIGO    : 02 

TITULO DEL PUESTO  : Asesor Jurídico 
SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 
legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Asesorar a los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de 
carácter jurídico. 

- Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 
empresa. 

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

- Participar en procesos contractuales. 
- Asesorar a los accionistas en lo relacionado al aspecto legal. 
- Realizar los trámites legales de la empresa. 
- Preparar informes y dictámenes de tipo legal. 
- Prestar sus servicios temporalmente cuando se amerite de ellos. 

CARACTERÍSTICA DE LA CLASE. 

Responsabilidad en la legalización de documentos. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

- Ser profesional en el área judicial (Abogado). 
- Conocer sobre administración bancaria. 
- Experiencia en casos similares (2 años) 
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CÓDIGO    : 03 
TITULO DEL PUESTO  : Secretaria - Contadora 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO : 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, 
Ejecutar operaciones contables y realizar el análisis financiero. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Mecanografía memoranda, formularios, puntos de cuenta, cartas y 
movimientos de personal..  

- Mantiene mediante agenda el cumplimiento de tareas de rutina trimestral.  
- Archiva los documentos más importantes que tiene la empresa. 
- Atiende, realiza llamadas para el Departamento y toma mensajes.  
- Recibe y archiva documentos 
- Llevar actualizado el sistema contable de la empresa 
- Preparar estados financieros de la empresa 
- Determinar el control previo sobre gastos 
- Organizar en forma adecuada los registros contables 
- Ejecutar operaciones contables 
- Realizar análisis financieros 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 
administrativos y operaciones contables. 

Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia en 
cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que conforman la 
empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
- Título en Contabilidad y Auditoría. 
- Experiencia mínima 2 años. 
- Curso de Secretariado y contabilidad. 
- Curso de Informática. 
- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO    : 04 
TITULO DEL PUESTO  : Conserje - Bodeguero 
SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente  
NATURALEZA DE TRABAJO: 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y vigilancia 
de oficinas de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS 

- Mantener limpia el área física de la empresa 
- Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos 
- Determinar el control previo sobre gastos  
- Estar vigilando permanentemente la empresa 
- Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 
- Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la seguridad 

de la empresa 
- Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la empresa. 
- Llevar el kardex 
- Vigilar las entradas y salidas de materia prima 
- Revisar el estado de las materia primas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Responsabilidad del cuidado de los bienes de la empresa. 

REQUISITOS: 

- Título de Bachiller 
- Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 
- Experiencia mínima 2 años 
- Curso de preparación física y defensa personal 
- Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO : Jefe de Producción 

SUPERIOR INMEDIATO : Gerente 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de producción y mantenimiento de la maquinaria para el 
personal de obreros en el Departamento a su cargo.  
TAREAS TÍPICAS: 

- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Recepción de la materia prima e insumos. 
- Control de inventarios. 
- Realizar diseños para la producción. 
- Realizar el control de calidad de los productos elaborados. 
- Mantener información correcta y oportuna de materia prima, para evitar 

desabastecimiento. 
- Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr 

a corto, mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la 
cooperativa, en el aprovechamiento y uso de factores y medios de 
producción. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en 
este departamento. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

- Formación profesional en el área de administración de empresas, 
especialización en procesamiento de alimentos. 

- Experiencia mínima 2 años 
- Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO    : 06 

TITULO DEL PUESTO  : Obreros 

SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Producción 

NATURALEZA DE TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 
materia prima. Dar mantenimiento a la misma  

TAREAS TÍPICAS: 

- Operar, cuidar y custodiar la maquinaria a su cargo. 
- Cumplir las disposiciones dadas por sus superiores. 
- Procesar la materia prima y obtener un producto final de buena calidad. 
- Informar sobre el requerimiento de materiales e insumos. 
- Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 
- Pesar la cantidad de materia prima a procesar 
- Vigilar el proceso productivo. 
- Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 
- Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 
- Evitar desperdicios de materiales. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE 

Destreza y agilidad para el manejo de la máquina a utilizar (máquina industrial). 
Trabaja de esfuerzo física pues sus actividades son de ejecución dentro de la 
empresa. 

REQUISITOS  

- Bachiller en Educación media. 
- Conocimiento de manejo de maquinaria 
- Buen estado de salud física y mental 
- Relaciones interpersonales. 
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CÓDIGO    : 07 

TITULO DEL PUESTO  : Jefe de Ventas 

SUPERIOR INMEDIATO  : Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO :  

Supervigilar, guiar, analizar el proceso de comercialización de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad 
del mismo 

- Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 
determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 

- Proponer el sistema de comercialización del producto y planificar la 
publicidad del mismo. 

- Mantener contacto con los consumidores y proveedores, a fin de 
determinar la información necesaria, sobre calidad y precios. 

- Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 
pasibles consumidores locales o interprovinciales. 

- Realizar pronósticos de ventas, manteniendo estrecha relación con 
el departamento de ventas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

Responsabilidad técnica y económica en sus tareas. 

REQUISITOS: 

- Tener título en administración en Mercadotecnia o economía. 
- Experiencia mínima dos años. 
- Capacitación en mercadeo. 
- Cursos de relaciones humanas. 
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CÓDIGO    : 08 
TITULO DEL PUESTO  : Agente Vendedor 
SUPERIOR INMEDIATO  : Jefe de Ventas 
NATURALEZA DE TRABAJO: 
Colaborar con las labores de ventas del producto a los intermediarios 
TAREAS TÍPICAS: 

- Hacer llegar el producto a los intermediarios 
- Comunicar a los consumidores las características del producto 
- Informar a los intermediarios sobre las políticas de venta y 

promoción de la empresa 
- Mantener las buenas relaciones interpersonales. 
- Hacer conocer el producto. 
- Proponer los sistemas de comercialización y planificar la publicidad 

del mismo 
- Mantener contacto con los consumidores y proveedores a fin de 

determinar la información necesaria sobre calidad y precios. 
- Realizar contratos de ventas vía telefónica y bajo pedido de los 

posibles consumidores. 
- Realizar pronósticos de ventas. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 
Responsabilidad técnica y económica, tener iniciativa para dar a conocer 
el producto. 
REQUISITOS 

- Título de bachillerato. 
- Experiencia de un año en ventas 
- Buenas relaciones interpersonales. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO.  

INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos 

financieros que se requieren para la instalación y puesta en marcha 

del proyecto. Las inversiones del proyecto fueron estimadas a través 

de presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del 

mercado y en las diferentes casas comerciales nacionales 

importadoras de equipo y maquinaria. 

 
ACTIVO FIJO. 

Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, y se 

genera en la instalación de la empresa.  

Entre estos activos tenemos: 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION. 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las 

actividades propias de producción, es el proceso fundamental para el 

proceso de transformación, se detalla a continuación: 

 
Cuadro Nro. 31 

INVERSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Cepilladora  120,00 120,00 

1 Sierra circular 65,00 65,00 

1 Trompo tupí 50,00 50,00 

1 Sierra cinta 25,00 25,00 

1 Regresadora 130,00 130,00 

1 Barrenadora 95,00 95,00 

1 Escopleadora 75,00 75,00 

1  Torno 45,00 45,00 

1  Lijadora 50,00 50,00 

1 Compresor 180,00 180,00 

 TOTAL:  835,00 

Fuente: Almacén Placacentro. 
Elaboración: Las Autoras 
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HERRAMIENTAS. 

Las inversiones correspondientes a este rubro han sido cotizadas en el mercado 

local. 

Cuadro Nro. 32 
HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

2 Bancos de carpintero 50,00 100,00 

5 Martillos de carpintería 15,00 75,00 

4 Tornillos 10,00 40,00 

3 Juegos de formón 20,00 60,00 

5 Gubías 10,00 50,00 

3 Juegos de escuadras 8,00 24,00 

4 Cintas métricas 2,00 8,00 

5 Serruchos 12,00 60,00 

10 Reglas de carpintero 3,00 30,00 

5 Falsas escuadras 3,00 15,00 

 TOTAL:  462,00 

Fuente: Almacén Placacentro. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 

Cuadro Nro. 33 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2 Computadora. 750,00 1.500,00 

1 Impresora 100,00 100,00 

 TOTAL:  1.600,00 

Fuente: Lojasystem. 
Elaboración: Las Autoras 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias con que 

cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nro. 34 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

6 Escritorios 50,00 300,00 

12 Sillas 12,00 144,00 

 TOTAL:  444,00 

Fuente: Muebles Janeth 
Elaboración: Las Autoras 

 

MATERIALES DE OFICINA 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 

Cuadro Nro. 35 
MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Resmas de papel bond 5,00 5,00 

4 Esferos 0,30 1,20 

1 Libreta de facturas  3,00 3,00 

 TOTAL:  29,20 

Fuente: La Reforma 
Elaboración: Las Autoras 
 

IMPREVISTOS. 

Todo presupuesto por más cuidadoso que haya sido realizado, tendrá siempre 

un margen de error, por razones de la fluctuación de los precios y cambios que 

se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de imprevistos. Dado 

que el presente proyecto tiene sus riesgos, se utilizara el 5% para imprevistos. 

 

Cuadro Nro. 36 
RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

INVERSIONES VALOR 
TOTAL 

Maquinaria y equipo 835,00 
Herramientas 462,00 
Equipos de computación 1.600,00 
Muebles y enseres 444,00 
Materiales de oficina 29,20 
Subtotal 3601,00 
Imprevistos 5% 180,05 
TOTAL: 3.781,05 
Fuente: Cuadros 31, 32, 33, 34 y 35 
Elaboración: Las Autoras 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Este tipo de inversiones se la realiza en activos que son constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos que son necesarios para la marcha del proyecto 

y que son susceptibles de amortización, afectando el flujo de caja 

indirectamente. Se los detalla a continuación: 

Cuadro Nro. 37 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR 

TOTAL 

Elaboración del proyecto. 480,00 

Patente Municipal. 120,00 

Permiso de Funcionamiento. 180,00 

Gastos organizativos. 90,00 

Imprevistos 5%. 84,50 

TOTAL: 954,50 

Elaboración: Las Autoras  
Fuente: Consulta externa. 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa los valores en que se debe incurrir para dotar 

a la empresa de todos los componentes que hagan posible elaborar durante un 

periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones 

económicas. Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes. 

A continuación se describirá los gastos que representara el capital de trabajo. 

 

INVERSIONES. 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados 

con las diferentes cotizaciones del mercado y las diferentes casas comerciales. 
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COSTOS DE PRODUCCION. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye materia prima, materiales indirectos, mano de obra directa y energía 

eléctrica, su monto se detalla a continuación: 

Cuadro Nro. 38 

COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL 

DENOMINACION SUELDO MENSUAL 

Materia Prima Directa. 4.000,00 

Materiales Indirectos 4.011,00 

Mano de Obra Directa. 1.553,24 

Energía Eléctrica. 65,00 

TOTAL   9.629,24 

        Fuente: Anexo 3, 4, 6, 5  
      Elaboración: Las Autoras 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

Constituyen los egresos en que incurre la empresa en su fase de operación, 

incluye remuneraciones al personal administrativo, material de oficina, material 

de limpieza, etc., su monto se lo detalla a continuación: 

Cuadro Nro. 39 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

DENOMINACION SUELDO MENSUAL 

Materiales de oficina. 

Útiles de Aseo. 

Arriendo. 

Teléfono. 

Sueldos Administrativos. 

29,20 

19,80 

350,00 

30,00 

1.247,38 

TOTAL   1.676,38 

      Fuente: Anexo 7, 8, 9, 10 y 11. 
      Elaboración: Las Autoras 
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GASTOS DE VENTAS. 

Se detallan los gastos correspondientes a publicidad, promoción y sueldo al 

vendedor, lo cual tiene por objeto dar a conocer los productos de la empresa y 

por consiguiente incrementar el volumen de las ventas. 

Cuadro Nro. 40 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACION SUELDO MENSUAL 

Publicidad. 208,00 

Comercialización 412,05 

TOTAL   620,05 

      Fuente: Anexo 12 y 13. 
      Elaboración: Las Autoras 
 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACION 

Es aquel que estará siempre en relación al tiempo que la empresa demore en 

recibir sus primeros ingresos. Se detallan a continuación: 

Cuadro Nro. 41 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACION 

DESCRIPCION VALOR 

MENSUAL 

Costos de Producción. 9.629.24 

Gastos de Administración 1.676,38 

Gastos de Venta. 620,05 

Subtotal 11.925.67 

Imprevisto 5%. 1.832,57 

TOTAL: 115.550,88 

Fuente: Cuadro 38, 39 y 40. 
Elaboración: Las Autoras 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 3 puestos directos de 

empleo, a más que beneficiara directamente a los comerciantes intermediarios 

de la ciudad de Loja. 
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Cuadro No. 44 
RESUMEN DE INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 3.781,05 

ACTIVOS DIFERIDOS 954,50 

CAPITAL DE OPERACION 115.550,88 

TOTAL DE LA INVERSION 120.286,43 

      Fuente: Cuadro 36, 37 y 41. 
      Elaboración: Las Autoras. 
 

FINANCIAMIENTO. 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento de la siguiente manera: 

 

FUENTES INTERNAS: 

El 65% del total de la inversión se lo financiara por las aportaciones de los socios 

que será la suma de $80.286,43 dólares.  

 

FUENTES EXTERNA. 

Después de buscar algunas alternativas de financiamiento más convenientes 

para este proyecto, se decidió solicitar un Préstamo al Banco de Fomento, ya 

que es un organismo que otorga créditos para este tipo de inversiones a través 

de sus líneas de crédito. Este proyecto constituirá el 35% que corresponde a 

$40.000,00 dólares a 24 meses plazo y al 12% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de maquinaria y equipo de trabajo que necesita la 

empresa. 

Los rubros de financiamiento se detallan así: 

Cuadro No. 45 

FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO VALOR  PORCENTAJE 

Fuente Interna. 

Fuente Externa. 

80.286,43 

40.000,00 

65% 

35% 

TOTAL 120.286,43 100% 

                    Fuente: Investigación directa. 
                    Elaboración: Las Autoras. 
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Cuadro No. 46 

TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 

   
  

INSTIT.  FINANCIERA BNF 
  

  

MONTO EN USD         40.000,00    
  

  

TASA DE INTERES 12,00% 
 

T. EFECTIVA 12,6825% 

PLAZO 2 años 
 

  

GRACIA 0 años 
 

  

FECHA DE INICIO 26/12/2012 
  

  

MONEDA DOLARES 
  

  

AMORTIZACION CADA 30 días 
 

  

Número de períodos 24 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   40.000,00        

1 25-ene-2013 38.517,06  400,00  1.482,94  1.882,94  

2 24-feb-2013 37.019,29  385,17  1.497,77  1.882,94  

3 26-mar-2013 35.506,55  370,19  1.512,75  1.882,94  

4 25-abr-2013 33.978,67  355,07  1.527,87  1.882,94  

5 25-may-2013 32.435,52  339,79  1.543,15  1.882,94  

6 24-jun-2013 30.876,94  324,36  1.558,58  1.882,94  

7 24-jul-2013 29.302,77  308,77  1.574,17  1.882,94  

8 23-ago-2013 27.712,86  293,03  1.589,91  1.882,94  

9 22-sep-2013 26.107,05  277,13  1.605,81  1.882,94  

10 22-oct-2013 24.485,18  261,07  1.621,87  1.882,94  

11 21-nov-2013 22.847,09  244,85  1.638,09  1.882,94  

12 21-dic-2013 21.192,62  228,47  1.654,47  1.882,94  

13 20-ene-2014 19.521,61  211,93  1.671,01  1.882,94  

14 19-feb-2014 17.833,89  195,22  1.687,72  1.882,94  

15 21-mar-2014 16.129,29  178,34  1.704,60  1.882,94  

16 20-abr-2014 14.407,64  161,29  1.721,65  1.882,94  

17 20-may-2014 12.668,78  144,08  1.738,86  1.882,94  

18 19-jun-2014 10.912,53  126,69  1.756,25  1.882,94  

19 19-jul-2014 9.138,71  109,13  1.773,81  1.882,94  

20 18-ago-2014 7.347,16  91,39  1.791,55  1.882,94  

21 17-sep-2014 5.537,70  73,47  1.809,47  1.882,94  

22 17-oct-2014 3.710,13  55,38  1.827,56  1.882,94  

23 16-nov-2014 1.864,30  37,10  1.845,84  1.882,94  

24 16-dic-2014 0,00  18,64  1.864,30  1.882,94  

            

      5.190,53  40.000,00  45.190,53  
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COSTOS TOTALES. 

Se entiende por costos a todas las erogaciones o desembolsos realizados 

durante un año o ejercicio económico. Mientras que los ingresos son 

aquellos que se dan por el volumen de producción y las ventas. 

 

Son aquellos que se dan por la fabricación o elaboración del producto para 

presentarlo se comienza desglosando los rubros como son los costos 

primos, costos generales de fabricación o de producción, costos de 

operación, los mismos que se desglosan en gastos de administración y 

ventas y los gastos financieros. 

 

Para la proyección de los costos se tomó el 5,50% que la tasa promedio de 

inflación anual de diciembre del 2011 a diciembre del 2012, según el INEC. 

 

Así se expone en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nro. 47 

PRESUPUESTO DE COSTOS PRODUCCIÓN DE MUEBLES DE SALA DE CAÑA GUADUA 

RUBROS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO PRIMO 

Materia Prima Directa 48000,00 50640,00 53425,20 56363,59 59463,58 62734,08 66184,45 69824,60 73664,95 77716,53 

Materiales Indirectos 48132,00 50779,26 53572,12 56518,59 59627,11 62906,60 66366,46 70016,62 73867,53 77930,25 

Mano de Obra Directa 18638,88 19664,02 20745,54 21886,54 23090,30 24360,27 25700,09 27113,59 28604,84 30178,10 

Subtotal 114770,88 121083,28 127742,86 134768,72 142181,00 150000,95 158251,00 166954,81 176137,32 185824,87 

Imprevistos 5% 5738,54 6054,16 6387,14 6738,44 7109,05 7500,05 7912,55 8347,74 8806,87 9291,24 

Total costo primo 120509,42 127137,44 134130,00 141507,15 149290,05 157501,00 166163,55 175302,55 184944,19 195116,12 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                     

Depreciación Maquinaria y Equipo 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 75,15 

Depreciación de Herramientas 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 41,58 

Energía Eléctrica 780,00 822,90 868,16 915,91 966,28 1019,43 1075,50 1134,65 1197,06 1262,89 

Subtotal 896,73 939,63 984,89 1032,64 1083,01 1136,16 1192,23 1251,38 1313,79 1379,62 

Imprevistos 5% 44,84 46,98 49,24 51,63 54,15 56,81 59,61 62,57 65,69 68,98 

Total Costos de Producción 941,57 986,61 1034,13 1084,27 1137,16 1192,97 1251,84 1313,95 1379,47 1448,60 

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos de Administración 14968,56 15791,83 16660,38 17576,70 18543,42 19563,31 20639,29 21774,45 22972,05 24235,51 

Depreciación de Muebles y enseres 79,92 79,92 79,92 79,92 79,92           

Depreciación de equipo de oficina 78 78,00 78,00               

Depreciación de equipo de computo 392,33 392,33 392,33               

Utensilios de Aseo 237,6 250,67 264,45 279,00 294,34 310,53 327,61 345,63 364,64 384,70 

Suministros de Oficina 150,4 158,67 167,40 176,61 186,32 196,57 207,38 218,78 230,82 243,51 

Servicio Telefónico 360 379,80 400,69 422,73 445,98 470,51 496,38 523,68 552,49 582,87 

Subtotal 16266,81 17131,22 18043,17 18534,96 19549,98 20540,92 21670,67 22862,55 24119,99 25446,59 
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Imprevistos 5% 813,34 856,56 902,16 926,75 977,50 1027,05 1083,53 1143,13 1206,00 1272,33 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 17080,15 17987,78 18945,33 19461,70 20527,48 21567,96 22754,20 24005,68 25325,99 26718,92 

Gastos de Venta                     

Publicidad 2496,00 2633,28 2778,11 2930,91 3092,11 3262,17 3441,59 3630,88 3830,58 4041,26 

Sueldo de vendedor 4944,60 5216,55 5503,46 5806,15 6125,49 6462,39 6817,83 7192,81 7588,41 8005,77 

Subtotal 7440,60 7849,83 8281,57 8737,06 9217,60 9724,57 10259,42 10823,69 11418,99 12047,03 

Imprevistos 5%  372,03 392,49 414,08 436,85 460,88 486,23 512,97 541,18 570,95 602,35 

Total Gastos de Venta 7812,63 8242,32 8695,65 9173,91 9678,48 10210,79 10772,39 11364,87 11989,94 12649,38 

GASTOS FINANCIEROS                     

Crédito 20000,00 20000,00                 

Intereses 2595,27 2595,27                 

Total Gastos Financieros 22595,27 22595,27                 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 168939,04 176949,43 162805,12 171227,04 180633,17 190472,72 200941,98 211987,05 223639,59 235933,03 

 

 FUENTE: Anexos 3, 4, 6, 14, 5, 11, 14, 8, 10, 12, 13 
 Elaboración: Las Autoras. 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCION. 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el 

número de unidades producidas. 

Formula: 

                                  Costo total 
C.U.P. = --------------------------------------------- 
              Número de unidades producidas 
 
Año 1. 

                168939,04 
C.U.P. = --------------------- 
                        768 
 

C.U.P. = 219,97  

 
Luego de ello se saca el precio de venta: 

P.U.V = Costo unitario de producción + utilidad. 

P.U.V = 219,97 + 50% 

P.U.V = 329,96 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

En cuanto a los costos totales se clasifican en: 

 

COSTOS FIJOS: 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo 

de producción. Se incurren en los mismos por el simple trascurso 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. 
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El detalle de costos se describe a continuación: 

CUADRO Nro. 48 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

  AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

RUBROS CF CV CF CV CF CV 

COSTO PRIMO             

Materia Prima Directa   48000,00 
 

59463,58 
 

77716,53 

Materiales Indirectos   48132,00 
 

59627,11 
 

77930,25 

Mano de Obra Directa   18638,88 
 

23090,30 
 

30178,10 

Subtotal   114770,88 
 

142181,00 
 

185824,87 

Imprevistos 5%   5738,54 
 

7109,05 
 

9291,24 

Total costo primo   120509,42 
 

149290,05 
 

195116,12 

COSTOS DE PRODUCCIÓN             

Depreciación Maquinaria y Equipo 75,15   75,15   75,15   

Depreciación de Herramientas 41,58   41,58   41,58   

Energía Eléctrica 

 

780,00 
 

966,28 
 

1262,89 

Subtotal 116,73   116,73   116,73   

Imprevistos 5% 5,84   54,15   68,98   

Total Costos de Producción 122,57 780,00 170,88 966,28 185,71 1262,89 

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos de Administración 14968,56   18543,42   24235,51   

Depreciación de Muebles y 
enseres 

79,92   79,92       

Depreciación de equipo de oficina 78,00           

Depreciación de equipo de 392,33           
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computo 

  AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

RUBROS CF CV CF CV CF CV 

Utensilios de Aseo 237,60   294,34   384,70   

Suministros de Oficina 150,40   186,32   243,51   

Servicio Telefónico 360,00   445,98   582,87   

Subtotal 16266,81   19549,98   25446,59   

Imprevistos 5% 813,34   977,50   1272,33   

TOTAL GASTOS OPERACIÓN 17080,15   20527,48   26718,92   

Gastos de Venta             

Publicidad 2496,00   3092,11   4041,26   

Sueldo de vendedor 4944,60   6125,49   8005,77   

Subtotal 7440,60   9217,60   12047,03   

Imprevistos 5%  372,03   460,88   602,35   

Total Gastos de Venta 7812,63   9678,48   12649,38   

GASTOS FINANCIEROS             

Crédito 20000,00           

Intereses 2595,27           

Total Gastos Financieros 22595,27           

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

47610,62 121289,42 30376,84 150256,33 39554,02 196379,01 

          FUENTE: Anexos 3, 4, 6, 14, 5, 11, 14, 8, 10, 12, 13 
 Elaboración: Las Autoras. 
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INGRESOS TOTALES. 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce 

el proyecto, en el presente caso por la venta juegos de muebles de sala 

de madera de caña guadúa, para los años siguientes a partir del segundo 

año, el margen de utilidad de incrementar en un 5% anual. 

 

A continuación se presenta el cuadro de proyección de ingresos para la 

vida útil del proyecto: 

CUADRO Nro. 49 

PROYECCION DE INGRESOS 

PERIODO Nro. 
UNIDADES 

PRECIO DE VENTA 
incremento 5% 

INGRESOS POR 
VENTA 

1 768 329,96 253.409,28 

2 768 346,46 266.079,74 

3 768 363,78 279.383,73 

4 864 381,97 330.022,03 

5 864 401,07 346.523,13 

6 864 421,12 363.849,29 

7 912 442,18 403.266,30 

8 912 464,29 423.429,61 

9 912 487,50 444.601,09 

10 912 511,88 466.831,15 

   FUENTE: Cuadro 30. 
 Elaboración: Las Autoras. 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El Punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como punto muerto, porque en él no hay 

ni perdidas ni ganancias. Con este análisis se apreciaran los márgenes de 
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seguridad que tendrá el empresario frente a variaciones del proyecto 

durante ciertos periodos de su vida útil. Para realizar este cálculo es 

menester clasificar los costos en fijos y variables para los años 1, 5 y 10.  

 

PUNTO DE EQUILIBRO PARA EL PRIMER AÑO. 

 

ELABORACION: Las Autoras. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

253350,06   - 121289,42

 PE  =  36,05 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 47610,62

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  121289,42

1 -   ----------------------------

 253350,06

 PE  = 91.337,99$  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

47610,62
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ANALISIS. 

El punto de equilibrio para el primer año, en la que la empresa no tiene ni 

perdidas ni ganancias se detalla en el cuadro, en donde las ventas totales 

es de 253.350,06 y el costo total es de 168.900,04; esto demuestra que el 

porcentaje de equilibro para el primer año sería del 40,15% en función de 

la capacidad instaladas, en donde la empresa no pierde ni gana  si el 

costo variable es mayor, en este caso es de 121.289,42 dólares y el costo 

fijo de producción es de 47.610,62 dólares. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

253350,06

 PE  =  

ELABORACION: Las Autoras.
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PUNTO DE EQUILIBRO PARA EL QUINTO AÑO. 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

  

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

346524,48   - 150256,33

 PE  =  15,48 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 30376,84

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  150256,33

1 -   ----------------------------

 346524,48

 PE  = 53.632,33$  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

30376,84
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 
 

CAPACIDAD INSTALADA 
  

 
 

      

       

       

       

       

       

       

 

 

     

       

       

       

       

       

       

 

 

     

       

 

 

     

       

       

       

       

 

 

     

       

       

       

       

       

       

               ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

    ANALISIS. 

El punto de equilibrio para el quinto año, en la que la empresa no tiene ni 

perdidas ni ganancias se detalla en el cuadro, en donde las ventas totales 

es de 349.524,48 y el costo total es de 180.633,17; esto demuestra que el 

porcentaje de equilibro para el primer año sería del 15,48% en función de 

la capacidad instalada, en donde la empresa no pierde ni gana  si el costo 

variable es mayor, en este caso es de 150.256,33 dólares y el costo fijo 

de producción es de 30.376,84 dólares. 
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PUNTO DE EQUILIBRO PARA EL DECIMO AÑO. 

 

Elaboración: Las Autoras. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

466834,56   - 196379,01

 PE  =  14,62 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1 -   ---------------------------

                          Ventas totales Ventas Totales

 39554,02

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  196379,01

1 -   ----------------------------

 466834,56

 PE  = 68.274,37$  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

39554,02
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ANÁLISIS. 

El punto de equilibrio para el décimo año, en la que la empresa no tiene ni 

perdidas ni ganancias se detalla en el cuadro, en donde las ventas totales 

es de 466.834,56 y el costo total es de 235.933,03; esto demuestra que el 

porcentaje de equilibro para el primer año sería del 14,62% en función de 

la capacidad instalada, en donde la empresa no pierde ni gana  si el costo 

variable es mayor, en este caso es de 196.379,01 dólares y el costo fijo 

de producción es de 39.554,02 dólares. 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

466834,56

 PE  =  

ELABORACION: Las Autoras.
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EVALUACION FINANCIERA. 

Mediante la evaluación financiera, se intenta determinar el mérito del 

proyecto, es decir el grado de utilidad que tendrá el empresario como 

premio de utilizar su capital y su capacidad empresarial en la 

implementación del proyecto. 

 

Antes de llegar a determinar estos indicadores es necesario obtener el 

flujo de caja proyectada. 

 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

puede generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, consiste 

en decidir si el proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se basa 

en flujos de ingresos y egresos formulados con precios de mercado sobre 

los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los análisis de sensibilidad, se determina 

además el periodo de recuperación de la inversión y beneficio monetario, 

etc. 
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CUADRO Nro. 50 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Ingresos por ventas 253.409,28 266.079,74 279.383,73 330.022,03 346.523,13 363.849,29 403.266,30 423.429,61 444.601,09 466.831,15 

( - ) Costo Total 
        

168.939,04  
       

176.949,43  
       

162.805,12  
        

171.227,04  
         

180.633,17  
     

190.472,72  
     

200.941,98  
     

211.987,05  
        

223.639,59  
   

235.933,03  

( = ) Utilidad Bruta 
Ventas 84.470,24 89.130,31 116.578,61 158.794,99 165.889,96 173.376,57 202.324,32 211.442,56 220.961,50 230.898,12 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 12670,54 13369,55 17486,79 23819,25 24883,49 26006,49 30348,65 31716,38 33144,22 34634,72 

( = ) Utilidad Ante 
Impuestos a la Renta 71799,70 75760,76 99091,82 134975,74 141006,47 147370,08 171975,67 179726,18 187817,27 196263,40 

( - ) 25% Impuesto a 
la renta 17949,93 18940,19 24772,95 33743,94 35251,62 36842,52 42993,92 44931,54 46954,32 49065,85 

( = ) Utilidad Liquida 
ejercicio 53849,78 56820,57 74318,86 101231,81 105754,85 110527,56 128981,75 134794,63 140862,95 147197,55 

( - ) 10% reserva 
Legal 5384,98 5682,06 7431,89 10123,18 10575,49 11052,76 12898,18 13479,46 14086,30 14719,76 

( = ) Utilidad Neta  
         
48.464,80  

         
51.138,52  

         
66.886,98  

         
91.108,63  

          
95.179,37  

       
99.474,81  

     
116.083,58  

     
121.315,17  

        
126.776,66  

   
132.477,80  

Fuente: Cuadro Nro. 49, 47 
Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO Nro. 51 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. INGRESOS.                       

Ventas.   253.409,28 266.079,74 279.383,73 330.022,03 346.523,13 363.849,29 403.266,30 423.429,61 444.601,09 466.831,15 

Valor residual.       554,00   44,40         129,70 

Inversión. 120.286,43                     

TOTAL DE INGRESOS. 120.286,43 253.409,28 266.079,74 279.937,73 330.022,03 346.567,53 363.849,29 403.266,30 423.429,61 444.601,09 466.960,85 

2. EGRESOS.                       

Costo de Producción.   121.450,99 128.124,05 135.164,14 142.591,42 150.427,21 158.693,96 167.415,39 176.616,50 186.323,66 196.564,72 

Costo de Operación.   17.080,15 17.987,78 18.945,33 19.461,70 20.527,48 21.567,96 22.754,20 24.005,68 25.325,99 26.718,92 

Gastos de venta.   7.812,63 8.242,32 8.695,65 9.173,91 9.678,48 10.210,79 10.772,39 11.364,87 11.989,94 12.649,38 

Gastos Financieros.   22.595,27 22.595,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activo Fijo. 3.781,05                     

Activo Diferido. 954,50                     

Activo Circulante. 115.550,88                     

Depreciaciones.   556,49 556,49 556,49 140,16 140,16 116,76 116,76 116,76 116,76 116,76 

TOTAL DE EGRESOS. 120.286,43 169.495,53 177.505,92 163.361,61 171.367,20 180.773,33 190.589,48 201.058,74 212.103,81 223.756,35 236.049,79 

FLUJO DE CAJA. 0,00 83.913,75 88.573,82 116.576,12 158.654,83 165.794,20 173.259,81 202.207,56 211.325,80 220.844,74 230.911,06 

Fuente: Cuadro Nro. 44,36,37,41,49,47 
Elaboración: Las Autoras 



135 

 

 

 

VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los recursos 

obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

 

Se toma como base el 12% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en la Corporación financiera nacional 

CUADRO Nº 52 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

0 ( 120286,43 )     

1 83.913,75 0,8928571429       74.922,99    

2 88.573,82 0,7971938776       70.610,51    

3 116.576,12 0,7117802478       82.976,58    

4 158.654,83 0,6355180784     100.828,01    

5 165.794,20 0,5674268557       94.076,08    

6 173.259,81 0,5066311212       87.778,81    

7 202.207,56 0,4523492153       91.468,43    

8 211.325,80 0,4038832280       85.350,95    

9 220.844,74 0,3606100250       79.638,83    

10 230.911,06 0,3219732366       74.347,18    

          841.998,37    

          120.286,43    

          721.711,94    

FA   = 1 / ( 1 + i )
n
 

   

     VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

     VAN   = 841998,37 -   120286,43 
  

     VAN   =   721.711,94    
   

     Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 
 

 
Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si el VAN es menor a uno el proyecto se 
rechaza 

 Por tanto,  El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 
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PERÌODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante las 

entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se determina 

el número de períodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado que se 

compara con el número de períodos aceptables para la empresa. 

CUADRO Nº 53 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 

FLUJO NETO 

DE CAJA 

ACUMULADO 

  

0     

1           83.913,75    

2         172.487,57    

3         289.063,69    

4         447.718,52    

5 120286,43       613.512,72    

6         786.772,53    

7         988.980,09    

8      1.200.305,89    

9      1.421.150,63    

10      1.652.061,69    

 

 PRC   = 
FLUJO NETO ACUMULADO - INVERSIÓN 

 FLUJO NETO ÚLTIMO PERIODO 
 

     
PRC   = 

1.652.061,69 -   120286,43 
  230911,06 
  

     PRC   = 6,63 
   

   
6 Años 

 
0,63  * 12  =   7,60 7 Meses 

 
0,60  * 30  =   18,10 18 Días 

     Análisis 
: El capital se recupera en 6 años, 7 meses y 18 días 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

del beneficio, por cada dólar invertido, pues la toma de decisiones se debe basar 

también en este criterio. 

CUADRO Nº 54 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

              

0             

1 169.495,53 0,8928571429 151335,29 253.409,28 0,8928571429 226258,29 

2 177.505,92 0,7971938776 141506,63 266.079,74 0,7971938776 212117,14 

3 163.361,61 0,7117802478 116277,57 279.937,73 0,7117802478 199254,15 

4 171.367,20 0,6355180784 108906,95 330.022,03 0,6355180784 209734,97 

5 180.773,33 0,5674268557 102575,64 346.567,53 0,5674268557 196651,72 

6 190.589,48 0,5066311212 96558,56 363.849,29 0,5066311212 184337,37 

7 201.058,74 0,4523492153 90948,76 403.266,30 0,4523492153 182417,19 

8 212.103,81 0,4038832280 85665,17 423.429,61 0,4038832280 171016,12 

9 223.756,35 0,3606100250 80688,78 444.601,09 0,3606100250 160327,61 

10 236.049,79 0,3219732366 76001,71 466.960,85 0,3219732366 150348,90 

      1050465,08     1892463,45 

Fuente: Cuadro Nro. 51,52 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

  COSTO ACTUALIZADO 
  

     
R (B/C)   = 

     1.892.463,45    

        1.050.465,08    

   

     R (B/C)   = 1,80 Dólares 
  

     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 

     Por tanto,  el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Este método de evaluación al igual que el VAN, toma en consideración el valor 

en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la vida 

útil del proyecto. 

CUADRO Nº 55 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

85,00% MENOR 86,00% MAYOR 

            

0     
( 120286,43 

)   
( 120286,43 

) 

1 83.913,75 0,5405405405 45358,78 0,5376344086 45114,92 

2 88.573,82 0,2921840760 25879,86 0,2890507573 25602,33 

3 116.576,12 0,1579373384 18411,72 0,1554036330 18116,35 

4 158.654,83 0,0853715342 13544,61 0,0835503403 13255,67 

5 165.794,20 0,0461467753 7650,87 0,0449195378 7447,40 

6 173.259,81 0,0249442028 4321,83 0,0241502891 4184,27 

7 202.207,56 0,0134833529 2726,44 0,0129840264 2625,47 

8 211.325,80 0,0072882989 1540,21 0,0069806594 1475,19 

9 220.844,74 0,0039396210 870,04 0,0037530427 828,84 

10 230.911,06 0,0021295249 491,73 0,0020177649 465,92 

      509,65   -1170,06 

 

     
TIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
   ) 

 

VAN menor - VAN mayor  

     
TIR   = 85 +        1,00       ( 

509,65 
   ) 

1679,72 

     TIR   = 85,30 % 
  

      Análisis:  

Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 
Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 
Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD. 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumos o de otras causas de tipo económico, en períodos de tiempo 

relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un factor 

más en el cálculo de la eficiencia económica. 
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La manera de hacerlo es conociendo su sensibilidad o su resistencia a este tipo 

de variaciones, se la conoce como desfases económicas a través de un 

incremento o decremento de los costos o de los ingresos en función de cómo se 

prevea esta variación.  

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterará la decisión económica si varían algunos factores 
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CUADRO Nº 56 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS DEL 21,30% 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN  

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 21,30% ORIGINAL NETO 60,00% MENOR 61,00% MAYOR 

                  

0           ( 120286,43 )   ( 120286,43 ) 

1 169.495,53 205598,08 253.409,28 47811,20 0,6250000000 29882,00 0,6211180124 29696,40 

2 177.505,92 215314,68 266.079,74 50765,06 0,3906250000 19830,10 0,3857875854 19584,53 

3 163.361,61 198157,63 279.937,73 81780,10 0,2441406250 19965,84 0,2396196182 19596,12 

4 171.367,20 207868,41 330.022,03 122153,62 0,1525878906 18639,16 0,1488320610 18180,37 

5 180.773,33 219278,05 346.567,53 127289,48 0,0953674316 12139,27 0,0924422739 11766,93 

6 190.589,48 231185,04 363.849,29 132664,25 0,0596046448 7907,41 0,0574175614 7617,26 

7 201.058,74 243884,25 403.266,30 159382,05 0,0372529030 5937,44 0,0356630816 5684,06 

8 212.103,81 257281,92 423.429,61 166147,69 0,0232830644 3868,43 0,0221509824 3680,33 

9 223.756,35 271416,45 444.601,09 173184,64 0,0145519152 2520,17 0,0137583742 2382,74 

10 236.049,79 286328,40 466.960,85 180632,45 0,0090949470 1642,84 0,0085455740 1543,61 

            2046,24   -554,09 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       60,00    +        1,00       ( 
2046,24 

   )      = 60,79 % 
VAN menor - VAN mayor 2600,33 

         Diferencias    TIR     = 42,74 -      60,79      = -18,05 % 
    Porcentaje de variación   = -18,05 /      42,74      = -42,22% 
    

         Sensibilidad   = -42,22 /      42,74      = 0,988 
    Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 
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CUADRO Nº 57 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL 37,40% 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 37,40% NETO 13,00% MENOR 14,00% MAYOR 

                  

0           ( 120286,43 )   ( 120286,43 ) 

1 169.495,53 253.409,28 158634,21 -10861,32 0,8849557522 -9611,79 0,8771929825 -9527,47 

2 177.505,92 266.079,74 166565,92 -10940,00 0,7831466834 -8567,63 0,7694675285 -8417,98 

3 163.361,61 279.937,73 175241,02 11879,41 0,6930501623 8233,03 0,6749715162 8018,26 

4 171.367,20 330.022,03 206593,79 35226,59 0,6133187277 21605,13 0,5920802774 20856,97 

5 180.773,33 346.567,53 216951,27 36177,94 0,5427599360 19635,94 0,5193686644 18789,69 

6 190.589,48 363.849,29 227769,66 37180,18 0,4803185274 17858,33 0,4555865477 16938,79 

7 201.058,74 403.266,30 252444,70 51385,96 0,4250606437 21842,15 0,3996373225 20535,75 

8 212.103,81 423.429,61 265066,94 52963,13 0,3761598617 19922,60 0,3505590549 18566,70 

9 223.756,35 444.601,09 278320,28 54563,93 0,3328848334 18163,51 0,3075079429 16778,84 

10 236.049,79 466.960,85 292317,49 56267,70 0,2945883481 16575,81 0,2697438095 15177,86 

            5370,64   -2569,01 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       13,00    +        1,00       ( 
5370,64 

   )      = 13,68 % 
VAN menor - VAN mayor 7939,65 

Diferencias    TIR     = 85,30 -      13,68      = 71,63 % 
    Porcentaje de variación   = 71,63 /      85,30      = 83,97% 
    Sensibilidad   = 83,97 /      85,30      = 0,984 
    Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 
    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de realizar el proyecto de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1) El Estudio de Mercado determina que la empresa es factible 

ponerla en marcha de acuerdo a los datos obtenidos en la 

demanda insatisfecha. 

2) Los muebles de sala de caña guadua se comercializan en pocas 

cantidades en la Ciudad de Loja, es por esa razón que este 

producto representar un incremento en la economía de la localidad 

por cuanto será de gran éxito la introducción del producto en el 

mercado. 

3) Luego de analizar los factores determinantes de la demanda, se 

determinó que el mejor sector es la ciudad de Loja para la 

instalación de la empresa. 

4) La capacidad instalada de la empresa cubrirá los requerimientos de 

la planta productora de muebles de sala de caña guadua cuya 

capacidad utilizada se la determina en un porcentaje que el primer 

año cubra las necesidades de la empresa. 

5) La inversión alcanza un determinado monto los cuales van  a ser 

financiado por aportaciones de la empresa y otro porcentaje lo 

cubrirá un préstamo bancario. 

6) Los evaluadores financieros determinan que la empresa puede ser 

instalados de tal forma que es factible la implementación en la 

Ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la presente investigación se recomienda lo 

siguiente: 

1) Se recomienda poner en marcha el proyecto ya que dará una 

importante rentabilidad para sus inversionistas y genera desarrollo 

productivo en la Ciudad de Loja. 

2) La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la 

generación de fuentes de trabajo en la ciudad, aportando al 

desarrollo socioeconómico de las familias de la ciudad. 

3) Puesto que hay una gama amplia de materia prima en el país, se 

recomienda hacer investigaciones de mercado a fin de dar a 

conocer el producto a tal grado de satisfacer las necesidades de la 

ciudad y de todos sus clientes. 

4) Se recomienda realizar campañas de publicidad a fin de ganar más 

clientes en beneficio de la empresa y del producto de muebles de 

sala de caña guadua. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 1 

ENCUESTA A CLIENTES 

La muestra para realizar la encuesta a los clientes de muebles de sala 

ubicados en la provincia de Loja fue de 399 personas, llegándose a 

obtener los siguientes resultados: 

PREGUNTA Nro. 1. 

1.  ¿Entre qué rango se encuentran sus ingresos económicos mensuales? 

PREGUNTA Nro. 2. 

2. ¿Adquiere usted muebles de madera? 

PREGUNTA Nro. 3. 

3. ¿Adquiere usted muebles de sala de caña guadua? 

PREGUNTA Nro. 4. 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere los muebles de sala de caña de 

guadua? 

PREGUNTA Nro. 5. 

5. ¿Cuál es la cantidad de muebles de sala de caña de guadua que Usted 

adquiere anualmente? 

PREGUNTA Nro.6. 

6. Al adquirir el producto. Ud. se fija en: 

PREGUNTA Nro. 7. 

7. ¿Cómo considera el precio de los muebles de sala de caña de guadua? 

PREGUNTA Nro.8. 

8. ¿La calidad de los muebles de sala de caña guadua que Usted 

adquiere es?: 
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PREGUNTA Nro. 9. 

9. ¿En qué lugar adquiere los muebles de sala de caña guadua? 

PREGUNTA Nro. 10. 

10.    ¿Cómo realiza usted la compra? 

PREGUNTA Nro. 11. 

11. Cuáles son los medios de comunicación preferidos por Ud. 

PREGUNTA Nro. 12. 

12. Estaría dispuesto a comprar muebles de sala de caña guadua en una 

empresa de reciente creación en la Provincia de Loja cuyas 

características son: bajo precio, duraderos, ecológicos y modernos? 
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ANEXO Nro. 2 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIALIZADORES 

(OFERENTES) 

PREGUNTA Nro. 1. 

1. ¿Usted vende muebles de sala de caña guadua en su local? 

PREGUNTA Nro. 2. 

2.  Cual es el procedencia de los muebles  que Ud. vende? 

PREGUNTA Nro. 3. 

3. ¿Cuál es el volumen mensual de venta de muebles de sala de caña 

guadua? 

PREGUNTA Nro. 4. 

4.  ¿Realiza promociones para sus productos? 

PREGUNTA Nro. 5. 

5. La venta de sus productos es: 

PREGUNTA Nro. 6. 

6.¿Qué medios de comunicación utiliza para dar a conocer sus 

productos? 
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ANEXO Nro. 3 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA PRODUCIR 960 MUEBLES DE MADERA 

DE CAÑA GUADÚA 

DESCRIPCION 

TRONCO 
DE 

CAÑA 
GUADÚA 

COSTO 
UNITARIO 

MUEBLES 
PRODUCIDOS 

AL AÑO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

Caña guadua 10 50 960 4.000,00 48.000,00 

COSTO 
TOTAL  

50 
 

4.000,00 48.000,00 

 

ANEXO Nro. 4 

MATERIALES INDIRECTOS PARA 960 MUEBLES DE MADERA DE CAÑA 

GUADÚA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANULA 

Tela 1.600 metros 2.00,00 3.200,00 38.400,00 

Esponja 1.600 metros 0.50,00 800,00 9.600,00 

Clavos 1.000 unidades 0,01 11,00 132,00 

TOTAL MENSUAL   4.011,00 48.132,00 

 

ANEXO Nro. 5 

ENERGIA ELECTRICA 

DENOMINACION CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica 260 Kw/h 0,25 65,00 780,00 

 Fuente: EERSSA. 

 Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 6 

MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS/PRESUPUESTO JEFE DE 
PRODUCCION 

OBRERO 338.31+ 
1164.93 

Remuneración unificada. 
Décimo Tercero. 
Décimo Cuarto. 
Vacaciones. 
Aporte Patronal 11,15% 
RU. 
Aporte al IESS 0,5% 
Aporte al SECAP 0,5% 
TOTAL 
Número de trabajadores. 
TOTAL MENSUAL 

292,00 
24,34 
24,34 
12,16 
32,55 

1,46 
1,46 

388,31 
1 

388,31 

292,00 
24,34 
24,34 
12,16 
32,55 
1,46 
1,46 

388,31 
3 

1.164.93 

 
 

 

 

1.553.24 

TOTAL ANUAL  4.659,72 13.979,16  
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ANEXO Nro. 7 

MATERIALES DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5 Resmas de Papel Bond 5,00 25,00 

4 Esferos  0,30 1,20 

1 Libreta de facturas  3,00 3,00 

 TOTAL:  29,20 

Fuente: La Reforma. 

Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 8 

UTILES DE ASEO 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

2 Escobas 1,00 2,00  

2 Trapeadores 2,00 4,00  

3 Desinfectante 1,10 3,30  

3 Cloro 0,70 2,10  

3 Papel higiénico 1,40 4,20  

2  Jabón 0,60 1,20  

3 Toallas pequeñas 1,00 3,00  

 TOTAL:  19,80 237.60 

Fuente: Almacenes Tía. 

Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 9 

ARRIENDO. 

DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Arriendo 350,00 4.200,00 

TOTAL:  4.200,00 

Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 10 

 

SERVICIO TELEFONICO. 

Se estima que este valor asciende a 30,00 dólares mensuales, lo que es 360,00 

dólares al año. 
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ANEXO Nro. 11 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DENOMINACION GERENTE SECRETARIA 
CONTADORA 

BODEGUERO TOTAL 
MENSUAL 

Remuneración unificada. 
Décimo Tercero. 
Décimo Cuarto. 
Vacaciones. 
Aporte Patronal 11,15%. 
Aporte al IESS 0,5% 
Aporte al SECAP 0,5% 
Fondos de Reserva 1/12 
TOTAL 
Número de trabajadores. 
TOTAL MENSUAL 

300,00 
25,00 
24,33 
12,50 
33,45 

1,5 
1,5 

25,00 
423,28 

1 
423,28 

292,00 
24.33 
24,33 
12,17 
32,42 
1,46 
1,46 

24,33 
412,05 

1 
412,05 

292,00 
24.33 
24,33 
12,17 
32,42 
1,46 
1,46 

24,33 
412,05 

1 
412,05 

 
 

 

 

 

1.247.38 

TOTAL ANUAL 5.079,36 4.950,00 4.950,00  

  Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 12 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCION COSTO  
MENSUAL 

COSTO POR AÑO 

Publicidad. 208,00 2.496,00 

TOTAL ANUAL 208,00 2.496,00 

      Fuente: Investigación Directa. 

      Elaboración: La Autora. 

 

ANEXO Nro. 13 

COMERCIALIZACIÓN 

DENOMINACION VENDEDOR ANUAL 

Remuneración unificada. 
Décimo Tercero. 
Décimo Cuarto. 
Vacaciones. 
Aporte Patronal 11,15%. 
Aporte al IESS 0,5% 
Aporte al SECAP 0,5% 
Fondos de Reserva 1/12 
TOTAL 
Número de trabajadores. 
TOTAL MENSUAL 

292,00 
24.33 
24,33 
12,17 
32,42 
1,46 
1,46 

24,33 
412,05 

1 
412,05 

 
 

 

 

 

*12= 4.944.60 

TOTAL ANUAL 4.950,00  

  Fuente: Investigación Directa. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANEXO Nro. 14 

DEPRECIACIONES. 

DEPRECIACION DEL AREA DE PRODUCCION. 

DESCRIPCION % DE 
DEPRECIACION 

COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

10% 835,00 83,50 75,15 

HERRAMIENTAS. 10% 462,00 46,20 41,58 

TOTAL   129,70 116,73 

 

DEPRECIACION DEL AREA ADMINISTRATIVA. 

DESCRIPCION 
% DE 

DEPRECIACION 
COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

EQUIPOS DE 
OFICINA. 

10% 260,00 26,00 78,00 

MUEBLES Y 
ENSERES. 

10% 444,00 44,40 79,92 

TOTAL 
  70,40 63,36 

 

DEPRECIACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO. 

DESCRIPCION 
% DE 

DEPRECIACION 
COSTO 
TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACION 
ANUAL 

COMPUTADORA. 
33,33% 1.600,00 528,00 392,33 

TOTAL 
  528,00 392,33 

 


