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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en un estudio realizado para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de muebles de hierro para sala 

en la ciudad de Marcabelí de la provincia de El Oro. 

En esta localidad se encuentran empresas que producen y comercializan 

muebles de madera, por tal motivo, he creído conveniente implementar esta 

nueva propuesta para que los consumidores adquieran otro tipo de muebles 

en hierro que garantice mayor durabilidad, calidad y con diseños exclusivos 

para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes. 

Para el estudio de mercado se aplicó una encuesta a 311 familias 

distribuidas por sectores en la ciudad de Marcabelí, además se realizó una 

entrevista a los oferentes, con la finalidad de conocer la oferta y demanda 

que puede tener el producto que se desea ofertar.  La demanda potencial de 

1316 familias y una demanda efectiva de 301 muebles.  Además se obtuvo 

una oferta de 144 muebles anuales, teniendo una demanda insatisfecha de 

157 muebles anuales. 

La micro y macrolocalización se la realizó en base a los factores 

determinantes del proyecto como lo es el mercado, materia prima, 

transporte, que permitieron ubicar la empresa en las calles Jaime Roldos 

entre 30 de Septiembre y Servio Córdova.  En el estudio organizacional se 

desarrollan los flujos de procesos, organigramas y el manual de funciones 

que permiten el buen desenvolvimiento de las actividades de la empresa.  
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Además se llevó a cabo el estudio financiero de la inversión y los 

presupuestos que se necesitará para cumplir con el objetivo de implementar 

esta empresa, siendo la inversión de 23.417,22 dólares en donde los socios 

aportan con el 57,30% y el resto se solicita un crédito al Banco de Fomento 

de 10.000 dólares que serán cancelados en 5 años. 

El estudio financiero permite que se deduzcan todos los gastos que se 

tendrán durante la puesta en marcha del proyecto al igual que la inversión 

que se deberá hacer para que el proyecto sea factible. 

 

Con estos datos financieros se pudo elaborar la evaluación del proyecto la 

misma que de acuerdo al VAN de 83.885,25 y la TIR de 112,82% 

demuestran que es factible la puesta en marcha de este proyecto. 

 

También se evidenció que la recuperación del capital será dentro de 

aproximadamente 1 año 11 meses y 8 días.  Además en la relación beneficio 

costo se determina que por cada dólar que se invierta se tendrá 0,80 

centavos. 

 

Se demostró asimismo que la sensibilidad del proyecto en una disminución 

en los ingresos del 12%,  y aumento en los costos del 10% no afectará al 

proyecto, ya que la sensibilidad tiene un valor del 0,996, lo que indica que es 

menor a uno y el proyecto no es sensible a los cambios. 

 

Con estos análisis técnicos y financieros se logra que se ponga en marcha el 

presente proyecto de factibilidad.  
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ABSTRACT 

This project is based on a study for the creation of a producer and marketer 

of iron furniture for living Company Marcabelí city of the province of El Oro. 

In this locality are companies that produce and sell wooden furniture for that 

reason, I thought it appropriate to implement this new proposal for 

consumers to purchase other iron furniture to ensure durability, quality and 

exclusive designs to suit the tastes and customer preferences. 

For market research surveyed 311 families distributed by sector in the city of 

Marcabelí applied also an interview was conducted bidders, in order to meet 

the demand and supply can have the product you want to offer. The potential 

of 1316 families and 301 effective demand for furniture demand. Also an offer 

of 144 annual furniture was obtained, having an unmet demand for furniture 

157 annually. 

Micro and Macro Trace is performed based on the determinants of the 

project such as the market, raw materials, transportation, which allowed the 

company to locate in the streets Jaime Roldos between September 30 and 

Serbian Cordova. In the organizational study process flows, organizational 

and manual functions that allow the proper conduct of the activities of the 

company are developed. 

Also conducted a financial study of investment and budgets will be needed to 

meet the goal of implementing the company, being the investment of $ 
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23,417.22 where partners bring with 57.30% and the rest requesting a loan to 

Banco de Fomento $ 10,000 to be repaid in five years. 

The financial study allows all expenditure to be taken during project 

implementation deducted as investment should be made to make the project 

achievable. 

The financial data could develop the project evaluation thereof that according 

to 83885.25 VAN and TIR of 47.13% shows that the implementation of this 

project is feasible. 

 

It also realized that the recovery of capital will be within approximately 1 year 

11 months and 8 days. In addition to the cost benefit ratio is determined that 

for every dollar invested 0.80 cents will be obtained.  

 

It also showed that the sensitivity of the project to a decrease in revenues of 

12%, and increase in costs of 10% will not affect the project because the 

sensitivity has a value of 0.996, indicating that is less than one and the 

project is not sensitive to changes. 

 

Then, these technical and financial analysis allow that this feasibility project 

starts.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el gobierno ha planteado transformar  la matriz productiva, 

que tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos 

actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su disposición para 

llevar adelante las actividades productivas.  Aquí se incluye los productos, 

los procesos productivos y las relaciones sociales resultantes de esos 

procesos. 

 

Al ser un cantón totalmente agrícola y ganadero cuyas prácticas son 

empíricas, hay escasez o nula innovación tecnológica, por lo tanto su 

desarrollo es bajo en comparación a cantones aledaños, puesto que la gente 

cuenta con tres escuelas de educación fiscal y 1 colegio, también el 

desarrollo educativo es mediocre frente a la competencia intelectual que hoy 

enfrenta el mundo globalizado. 

 

En el cantón Marcabelí existen muchas empresas que se dedican a trabajar 

con hierro, pero solo en la fabricación de puertas, ventanas, protectores para 

ventanas, jaulas y comederos para granjas de ganado porcino. 

 

Además las personas que migraron a otros países están retornando a 

Marcabelí, los mismos que han cambiado su estilo de vida, prefiriendo la 

comodidad y su bienestar, al ser evidente la falta de una empresa de 

muebles que sean duraderos y de buena calidad que satisfaga las 
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necesidades de las personas. 

Los muebles de hierro tiene bastantes acogida a nivel familiar, administrativo 

e industrial  En el cantón Marcabelí,  y en base a un estudio de mercado, 

pondré todo mi esfuerzo, para construir este sueño y empezar a contribuir 

con el desarrollo de nuestro cantón forjándome metas con visión 

empresarial, social y ambiental con la CREACIÓN DE UNA  EMPRESA 

PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

A más de generar trabajo con los muebles que se elaboraran en hierro se 

logrará satisfacer otro tipo de mercado que prefiere muebles de calidad, 

durabilidad y con diseños exclusivos.   

 

El objetivo general que se persigue es determinar la factibilidad para la 

creación de la empresa productora de muebles de hierro para sala y su 

comercialización en el cantón Marcabelí provincia de El Oro. 

 

Los objetivos específicos que se desean alcanzar en la presente tesis de 

grado son: 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda y oferta de 

muebles de hierro para sala y determinar los canales de 

comercialización. 
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 Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño, proceso 

tecnológico, costos y localización de una unidad productiva. 

 Realizar un estudio organizacional para la futura empresa, para un 

mejor manejo administrativo y funcional de la misma. 

 Realizar un estudio económico para conocer sus costos, 

financiamiento, entre otros. 

 Por último se va a realizar una evaluación financiera para medir la 

rentabilidad y evaluar el proyecto a través de los indicadores 

financieros.  

 

El propósito del presente proyecto de investigación es realizar el estudio de 

factibilidad para que a través de la información obtenida sobre el mercado, 

proceso de producción, determinación de costos e ingresos, el estudio 

técnico y la evaluación financiera permite la toma de decisiones sobre la 

inversión y la puesta en marcha con el mayor grado de certeza y el menor 

riesgo posible para que se pueda ejecutar sin ningún inconveniente. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación fueron 

de gran ayuda porque permitieron el análisis pertinente, estos métodos 

fueron: 

 

El método analítico fue útil en la búsqueda de la información de las fuentes 

bibliográficas para desarrollar el marco teórico y comprender conceptos, 

definiciones, clasificaciones, entre otras. 
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El método descriptivo contribuyó en el análisis de las encuestas que se 

recolectaron durante el estudio de mercado.  

El método inductivo-deductivo de igual forma se los utilizó durante todo el 

desarrollo de la investigación ya que se analizan inductiva y deductivamente 

la información que se fue recopilando. 

El método estadístico permitió la elaboración de los cuadros y gráficas 

estadísticas que ayudaron a la interpretación de la información recabada en 

el estudio de mercado. 

 

Otro método que se usó en la aplicación de cuadros y tablas matemáticas 

fue el método matemático, el mismo que se lo utilizó en la elaboración del 

presupuesto y análisis financiero de la investigación. 

 

Los estudios realizados permitieron que se haga un análisis sobre todos los 

puntos que intervienen en la elaboración de un proyecto en el Estudio de 

Mercado. La oferta y la demanda siendo los factores predominantes para 

continuar con la elaboración del proyecto.  El Estudio Técnico también 

permitió el análisis de la localidad para ubicar en un lugar estratégico la 

empresa.  En el Estudio Administrativo se elaboró los organigramas de la 

empresa, al igual que el manual de funciones que son de gran importancia 

para la implementación del proyecto. 

 

En el Estudio Financiero se analizaron los gastos y costos que se utilizarán 

en la puesta en marcha del proyecto, lo que permite determinar la inversión 
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total del mismo.  Además se obtuvo el cuadro de costos fijos y variables que 

permitió obtener el punto de equilibrio en el primer año, el mismo que 

demostró que en ese momento la empresa no gana ni pierde. 

 

Además se determina el precio de venta de los muebles en hierro, en donde 

se calculó un costo  con un margen de utilidad del 30%. 

 

Por último en el análisis financiero se obtiene el VAN, TIR, RB/C, 

recuperación del capital y sensibilidad, que son de gran importancia en el 

desarrollo del presente proyecto porque demuestran que es factible la 

puesta en marcha del mismo. 

 

En conclusión el estudio y la evaluación financiera determinan la factibilidad 

para la creación de la empresa, siendo una oportunidad para invertir a partir 

del análisis de los resultados, discusión y marco teórico que fueron los 

puntos primordiales para desarrollar la presente propuesta denominada 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

  

 

 

 

 



11 
 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL HIERRO  Y SU HISTORIA 

EL HIERRO Y SU PRODUCCION.-  Su símbolo químico Fe, metal muy duro 

de color blanco grisáceo, tenaz, dúctil, maleable, reduciendo de proporción 

de carbono se constituye el acero. Densidad 7.85 y se funde a 1500 grados 

centígrados, calentándolo al rojo blanco se vuelva pastoso (blando) y puede 

soldarse así mismo.  Es posible obtenerlo directamente puro en  forma de 

masa porosa (esponjosa) llamada GOA que se hace compacta golpeándola 

con un martinete (mazo grande de hierro movido por medio de vapor,  aire  o 

electricidad). El mayor depósito de mineral de hierro se lo encuentra en 

Michigan y Minnesota Estados Unidos. 

 

ACERO .-  Es hierro que contiene de 5 a 15 milésimas de carbono 

conteniendo especiales cantidades variables de metales duros como el 

cromo, manganeso, níquel, tungsteno, etc. tiene color blanco grisáceo y 

adquiere brillo al pulirse; es moldeable tanto en  caliente como en frío, 

poseyendo la mayoría de las propiedades del hierro, excepto que es más 

flexible, duro y moldeable que él, pero menos dúctil. Cuando se le imanta 

adquiere poder magnético permanente, en tanto que el hierro, aunque 

también se imanta solo es en forma temporal.  

 

LA INDUSTRIA DE CERRAJERIA:  

 

METAL MECANICA.-  Es la ciencia que presenta características físicas, 

químicas particulares por medio de los cuales se puede ejecutar 

mecanismos, máquinas, herramientas, entre otras.  
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RESEÑA HISTORICA DE LA CERRAJERÍA 

 

Ciertamente la cerrajería ha sufrido una transformación tecnológica desde 

algún tiempo atrás que ha significado un cambio total del concepto del viejo 

forjador de hierro, tanto a nivel de nuestro país como ya se ha visto en el 

periodo colonial, así como a nivel general en el mundo.  

 

En la antigüedad, el hombre comenzó a forjar el hierro para fabricar 

herramientas y armas aproximadamente unos mil años antes de Cristo, en la 

denominada edad de hierro, precisamente por la generalización del uso de 

este metal entre los pueblos indoeuropeos, aunque se sabe que tres mil 

años antes de Cristo los egipcios ya usaban hachas y cinceles de hierro y 

los guerreros hititas que llegaron al Asia Menor luchaban con espadas y 

otras armas de hierro.  

 

Aunque el hierro ha sido siempre uno de los elementos más abundantes en 

la naturaleza, su uso evolucionó  de forma lenta, debido al hecho de que los 

primeros trabajadores del hierro no comprendían la necesidad de reducir el 

contenido de carbono del hierro fundiéndolo por segunda vez, y que al 

golpear los lingotes con el martillo se eliminaba el carbono y otras impurezas 

para producir el hierro maleable que conocemos hoy día.   

La figura del herrero o fundidor de hierro aparece por primera vez en la 

mitología griega con el nombre de EFESTO,  en la romana con el nombre de 

VULCANO, los romanos fueron más prácticos que los griegos aunque 
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absorbieron muchas cosas de su cultura, transformando y racionalizando la 

figura del herrero, así nació el “homo laber”, hombre capaz de hacer cosas 

manualmente. Los lombardos un pueblo del norte de Italia, fueron los que 

emplearon por primera vez el hierro con fines ornamentales, hasta el punto 

de incrustar metales preciosos como el oro y la plata.  

 

Posteriormente en la edad media se utilizó el hierro artísticamente trabajado 

en la construcción de iglesias y monasterios como en la catedral de 

Winchester en Inglaterra y en la catedral de Notre Dame de Paris. 

 

Desde entonces el arte de los herreros ha venido reclamando la oportunidad 

del renacimiento del hierro forjado, pues no puede entenderse que en el 

siglo XX puedan realizarse tareas a martillo y  luego que las modernas 

maquinarias hacen más rentables para el profesional y el cliente. 

 

IMPORTANCIA.-  La cerrajería desde tiempos atrás ha tenido una gran 

importancia dentro del campo industrial ya que  satisface varias necesidades 

de uso común  para la sociedad y las industrias.  

CLASIFICACION.-  Dentro de la cerrajería no podemos hablar de una 

clasificación   ya   que   simplemente   la   cerrajería   artística   abarca  todas  

las operaciones que se puedan desarrollar. 

IMPLEMENTOS DE LA CERRAJERÍA MODERNA 

Los implementos herramientas  y equipos que generalmente se usan en un 

taller de cerrajería son: 
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 Banco metálico con un tornillo de garras paralelas y otro de los 

llamados  de  forjador con una garra fija de 1225 m/m cada uno como 

mínimo. 

 Taladro de sobremesa con porta brocas de hasta 12 m/m o. 

 Taladro portátil  con percusión. 

 Trenzadora mecánica de disco abrasivo o metálico pata hierro. 

 Radial grande para disco de desbarbar. 

 Radial pequeño para disco de reparar. 

 Esmeril fijo eléctrico con piedras de 200.  

 

TRABAJOS CARACTERISTICOS.-  La cerrajería de muebles  puede 

desarrollar una gran cantidad de trabajos como:  

 

Muebles de sala, muebles de oficina, muebles de jardín, muebles de 

descanso, camas, armarios, mesas, sillas, parrillas, soportes para para 

equipos de video y audio, porta espejos, lámparas, mueblería, entre otros. 
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           GRÁFICA N° 1     GRÁFICA N° 2 

ARMAZÓN DEL MUEBLE  

 

       

 

 

 

 

 

MUEBLE TERMINADO 

 

GRÁFICA N° 3 

JUEGO DE MUEBLES DE SALA EN HIERRO 
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LINEAS DE LA INDUSTRIA.- La cerrajería está definida dentro del campo 

industrial ya que para todos los trabajos que desarrollamos utilizamos el 

acero de construcción o hierro. 

 

GRÁFICA N° 4 

DIAGRAMA DE PROCESO  DE MUEBLES 

 

                        

                  Elaboración: El Autor 

 

LA EMPRESA 

SANCHO, José (2008) establece “La empresa es una unidad  

económica de producción, que combina un conjunto de  

1. Diseño y 
adaptación 
de modelos 

2. selección 
del material 

y cortado 

3. 
construcción 

de piezas 

4. Acabados 
y pintura 

5. Control de 
calidad Calidad 

Eficiencia 

Competitividad 

 Precios 
 Diseños 
 Entrega oportuna 
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elementos humanos y materiales, ordenados y dirigidos en base 

a cierta relación de propiedad, con ánimo de alcanzar unos 

objetivos determinados”. 

ZERILLI, Andrea (1992) define “la empresa como un conjunto de 

medios humanos y materiales que se disponen para conseguir 

una finalidad según un esquema determinado de relaciones y 

dependencias entre diferentes elementos que la componen”. 

La empresa en conclusión es un organismo económico formado por medios 

humanos y materiales que interrelacionan entre sí para lograr un fin 

determinado de manera que genere rentabilidad y fuentes de trabajo. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Según su actividad 

Empresas de servicios.- Son las empresas que buscan prestar un servicio 

para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

Empresas Comerciales.- Son las empresas que se dedican a la compra y 

venta de productos, colocan en los mercados productos naturales, 

semielaborados y terminados a mayor precio del comprado obteniendo así 

una ganancia.  

Empresas Industriales.- Son las empresas dedicadas a transformar la 

materia prima en producto terminado o semielaborado.  
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Empresas Agropecuarias.- Son aquellas que explotan en grandes 

cantidades los productos agrícolas y pecuarios.  

Empresas Mineras.- Son las empresas cuyo objetivo principal es la 

explotación de recursos que se encuentran en el subsuelo, como las 

empresas petroleras auríferas, de piedras.  

 

Por el Tamaño  

 

Pequeña.- Es aquella que maneja escaso capital y pocos empleados, se 

caracteriza porque no existe una delimitación clara y definida de funciones. 

Su contabilidad es sencilla debido a que se maneja poca información.  

 

Mediana.- En este tipo de empresa existe una mayor división y 

especialización del trabajo, su información contable es más amplia.  

 

Grande.- Es la mayor organización, posee personal técnico especializado. 

En este tipo de empresa existe una gran división y especialización del 

trabajo.  

 

Según el número de propietarios  

 

Individuales.- Una persona es la dueña, la actividad de la empresa se 

extiende a más personas quienes pueden ser familiares o empleados 

particulares.  
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Sociedades o Compañías.- Son las empresas de dos o más personas 

llamadas socios. Estas pueden ser de personas y de capital.  

 

 Sociedades de personas  

a) En comandita simple.  

Se forma por dos o más personas de las cuales por lo menos una tienen 

responsabilidad ilimitada. En la razón social debe figurar el nombre o 

apellido de los socios que tienen responsabilidad limitada. 

b) Nombre colectivo.  

Se constituye por dos o más personas los socios pueden aportar dinero o 

bienes y su responsabilidad es ilimitada y solidaria la razón social se forma 

con el nombre y apellidos de uno o varios socios seguido de la expresión & 

Compañía. 

 

 Sociedades de Capital  

a) En comandita por Acciones.  

Se constituye por uno o más socios con responsabilidad limitada. El capital 

está representado en títulos de igual valor.  

 

b) Responsabilidad Limitada.  

Los socios pueden ser mínimo dos, máximo quince. El capital está dividido 

en cuotas de igual valor. La razón social va acompañada de la palabra 

limitada o de su abreviatura Ltda.  
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c) Economía Mixta  

Está formada por el Estado, las Municipalidades, los Consejos Provinciales, 

las Personas Jurídica de Derecho Público o las Personas Jurídicas Semi 

públicas, podrán participar conjunta-mente con el capital privado.  

d) Sociedad Anónima  

Se forma con un mínimo de cinco socios. El capital aportado está 

representado en acciones. La razón social se forma con el nombre que 

caracteriza a la empresa seguido de la expresión S.A. 

 

 Según el ámbito estatal  

Se pueden considerar dos grupos:  

a) Empresas nacionales: Son las que desarrollan su actividad en un 

único país.  

b) Empresas multinacionales: Son grandes empresas que desarrollan 

sus actividades al mismo tiempo en varios países.  

c) Empresas regionales.  

d) Empresas locales.  

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de 

estudios que la sustentan y que está conformada por un conjunto 

determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos. 
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El propósito del proyecto de inversión es poder generar ganancias o 

beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven y, como 

resultado de este, también se verán beneficiados los grupos o poblaciones a 

quienes va dirigido. 

Ciclo de vida de los proyectos de inversión 

 El ciclo de vida de un proyecto está compuesto al menos de 4 fases: 

 Preinversión 

 Ejecución del proyecto 

 Operación  

 Evaluación de resultados 

Estas fases pueden también dividirse en varias etapas de acuerdo a la 

complejidad o magnitud del proyecto.  

 

Fase de pre inversión.-  se lleva a cabo el proceso de formulación y 

evaluación del proyecto, paso necesario para determinar la posibilidad real 

de darle solución a un proyecto específico o para darle forma a esa idea que 

puede representar una oportunidad de negocio.1 

En esta fase se analizan los siguientes estudios que son los más relevantes. 

 

                                                           
1
 FERNANDEZ Espinoza, Saúl.   Los proyectos de inversión.    Primera edici{on 2007.   Pag. 16 
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a. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

“La etapa de prefactibilidad proyecta los costos y beneficios sobre la base de 

criterios cuantitativos, pero sirviéndose de información secundaria 

(elaborada por terceros)”. (Sapang Chain Nassair. 1993. Criterios de 

evaluación de proyectos: como medir la rentabilidad de las inversiones. 

México. Editorial McGraw- Hill/Interamericana de España S.A. p.p. 17). 

 

b. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Un estudio de factibilidad comprueba la existencia de los materiales costos  

o información recabada en el estudio de pre-factibilidad ya mencionado. El 

estudio de factibilidad a diferencia del pre utiliza información de primera 

mano o directa para determinar la viabilidad del proyecto o idea que se 

desea desarrollar. 

La decisión de emprender una inversión, como todo proceso decisional, 

tiene cuatro componentes básicos:2  

a. el decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista;  

b. las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar el 

resultado de un mismo proyecto dependiendo de quién sea él;  

c. las variables no controlables por el decisor y que influyen en el 

resultado del proyecto, y  

                                                           
2
 Sapag Chain, Nassir.  Evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Primera edición 2001.  

Pág. 11. 
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d. las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un 

problema o aprovechar una oportunidad de negocios. 

Ejecución del proyecto.-  en esta fase se llevaran a cabo todas aquellas 

actividades necesarias para materializar ese proyecto que, hasta ese 

momento se encuentra a nivel de documentos. 

Operación.-  una vez que se hayan terminado todas las obras de 

construcción, adquisición de equipo, maquinaria, mobiliario, etc.   El proyecto 

está en condiciones de iniciar su operación.  Por lo tanto, la instancia que 

tenía a cargo la ejecución hace entrega del proyecto a la entidad que le 

corresponde administrar la fase de operación, lo que permitirá alcanzar los 

objetivos para los que fue planeado. 

Evaluación de resultados.-  en esta fase se trata de determinar si las 

proyecciones que muestran los beneficios se están cumpliendo.  En donde 

es necesario que se lleve a cabo evaluaciones durante la fase de operación 

y al final de esta fase.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: precio, 

calidad, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, todo esto 
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permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de introducción 

en el mercado3. 

 

“El estudio de mercado permite conocer la situación que existe entre la 

oferta, la demanda y los determinados precios de un bien para saber si 

existe una  demanda potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento 

de los bienes ofrecidos”. (Córdoba Padilla, Marcial. 2006. Formulación y 

evaluación de proyectos. Bogotá. Editorial ECOE Ediciones. p.p. 22). 

 

Los estudios de mercado pueden reunir distintas etapas cronológicas en su  

estudio como son: 

 Análisis histórico, trata de analizar las causas y efectos de los 

cambios en el mercado en el pasado dentro del sector al que 

pertenece el proyecto. 

 

 Análisis de la situación actual, se da por medio del estudio de la oferta 

y la demanda en un contexto actual y puede contener proyecciones a 

futuro. 

 

 Análisis de la situación futura, donde se estudia cómo puede cambiar 

el entorno del mercado con el proyecto en marcha y sin él. 

 

 

                                                           
3
Randall Geoffrey . Principios de Marketing. Segunda Edición, , Pág. 120. 
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Mercado  

 

Es el  lugar geográfico o físico donde intervienen demandantes y oferentes 

de productos y /o servicios. 

 

Demanda 

Se permite conocer claramente cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha en función de la cual estará el proyecto, en un proyecto puede 

suceder que la demanda este cubierta en función de la cantidad, no así en 

cuanto a la calidad y el precio, por lo tanto seguirá existiendo la necesidad y 

por consiguiente la oportunidad para un nuevo proyecto.  

 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes y servicios que un 

mercado está dispuesto a comparar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado4. 

 

El autor Gabriel Baca Urbina (2010) menciona que los diversos tipos de 

demanda que existen son: 

 

En relación con su oportunidad: 

 Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

                                                           
4
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/16/tipodemanda.htm 
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 Demanda Satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. A su vez, la demanda satisfecha 

puede ser: 

 

 Satisfecha saturada, la cual es la que ya no puede soportar una 

mayor cantidad del bien o servicio en el mercado, pues se está 

usando plenamente, es muy difícil encontrar esta situación en el 

mercado actual real. 

 

 Satisfecha no saturada, aquella que aparentemente se encuentra 

satisfecha, pero se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de 

herramientas mercadotécnicas, como las ofertas y la publicidad. 

 

Oferta 

 

Tiene relación con el comportamiento de los productores, o vendedores. 

Refleja la disposición que tienen de ofrecer bienes o servicios a cambio de 

un pago o reconocimiento expresado en un precio. 

 

La oferta también puede ser clasificada: 

En relación con el número de oferentes: 

 Oferta competitiva o de mercado libre, donde los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, donde la 
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participación en el mercado está determinada por la calidad el precio 

y el servicio, ningún productor domina el mercado. 

 Oferta oligopólica, donde el mercado se encuentra dominado por unos 

cuantos productores. 

 Oferta monopólica, donde solamente un ofertante domina el mercado. 

 

 Producto 

 

 Es un bien o servicio que se ofrece a los demandantes para satisfacer  las 

necesidades del mercado. 

 

Precio 

Es la cantidad de dinero establecida por el oferente para  un producto o 

servicio y que el demandante da este dinero a cambio de dicho producto. 

 

El precio se tipifica de acuerdo a lo siguiente: 

 Internacional, es aquel que se usa para artículos de importación-

exportación. Normalmente cotizado en dólares. 

 Regional externo, el precio es vigente en solo una parte del 

continente. 

 Regional interno, el precio es vigente en solo una parte del país. 

 Local, donde el precio es vigente en una población o poblaciones  

 cercanas, fuera de esa localidad el precio cambia 
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Para determinar los precios de un producto o servicio es necesario tener en 

cuenta varios factores, como lo es el costo de producción, administración y 

ventas, además de una ganancia. 

 

Promoción 

 

 Promoción de ventas, en mercadotecnia, es un caribe de la mezcla de 

mercadotecnia, consiste en incentivos de corto plazo que la empresa realiza 

para fomentar la venta de un producto o servicio. 

 

El canal de distribución que se maneja,  tiene un impacto directo sobre el 

precio final del bien o servicio que los consumidores tendrán que pagar. 

 

Los canales de distribución pueden ser: 

 

 Productor-consumidor, el cual es el canal más corto, el bien va 

directamente desde el productor hasta el consumidor final. 

 

 Productor-minorista-consumidor, donde hay un intermediario para 

distribuir los productos. 

 

 Productor-mayorista-minorista-consumidor, este canal contiene dos 

intermediarios, por lo que el precio se eleva sustancialmente durante 

este canal de distribución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
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Productor-agente-mayorista-minorista-consumidor, estos canales funcionan 

cuando las empresas productoras están lejos de los centros de consumo y 

tienen que valerse de agentes queden a conocer el producto a los 

intermediarios mayoristas, donde el canal continúa como en el anterior. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

 

LOGÍSTICA DEL PROYECTO 

 

Al posible flujo de los recursos que una empresa va a necesitar para la 

realización de sus actividades. 

 

 Publicidad y Promoción 

 

Con la creación y edición de catálogos de venta, se utilizará marketing 

directo informar y convencer al público de las ciudades de Marcabelí y 

aledañas  de que los productos de mueblería de cerrajería que son básicos 
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para cualquier hogar y   son necesarios para el buen vivir, para ello 

utilizaremos los medios de comunicación que son: radio, televisión, y 

publicidad directa. 

 

Con la promoción en el punto de venta de nuestros productos he 

impulsadoras  de anuncios, publicidad, descuentos, ofertas, entre otras., con 

todas estas estrategia de propaganda y publicidad  transmitiremos las 

cualidades de los muebles a las personas para que sean impulsados a 

adquirirlos. 

 

Marca  

Es un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los 

anteriores elementos de propiedad de empresas y organizaciones. 

  

Logotipo 

El diccionario Oxford define a logotipo como “ …un diseño o símbolo impreso 

que una compañía u organización utiliza como su símbolo especial.” La 

historia corporativa demuestra que un logotipo significa mucho más que eso 

para una compañía. Es el jugador clave en la identidad visual de la empresa 

y factor determinante en su éxito en el mercado. 

 

Distribución 

Los canales de distribución para su comercialización será otra innovación 

dentro del proyecto, ya que con los puntos de venta y catálogos solo se 
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exhibirán modelos, y, una vez adquiridos por el cliente, se hará la entrega a 

domicilio de los muebles enfundados para evitar daños al momento de la 

transportación, reduciendo tiempos para la entrega, para una mejor 

satisfacción del cliente. 

 

Publicidad 

La publicidad es la herramienta dentro del campo del marketing para 

informar y dar a conocer de forma impersonal los productos y servicios que 

se ofrecen al mercado y con el objetivo de persuadir a un grupo o individuos  

a su compra o adquisición. 

 

Promoción 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar 

al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El estudio de factibilidad se basará en la documentación técnica del proyecto 

elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al proyecto técnico.  

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 
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Proceso de producción 

 

 Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un 

producto o prestar un servicio. En él conjugan la maquinaria, la materia 

prima y Talento humano para realizar el proceso. 

Diagrama de flujo 

 

Esquema expresado por medio de símbolos y líneas que conectan entre sí.) 

a  la estructura y secuencia general de operaciones de una actividad o 

programa (diagrama de flujo del programa); b) o al sistema de 

procesamiento (diagrama de flujo del sistema).  

 

Equipo e instalaciones 

 

“El proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así 

como el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo 

la elaboración reproducción y / o servicios de la empresa”.  

 

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 
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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. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Localización 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

normalmente los económicos, sino también aquellos relacionados con el 

entorno empresarial y de mercado. 

 

Tamaño 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo. 

 

Capacidad instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado, 

está en función de la demanda a cubrir durante el periodo de vida útil de la 
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empresa, se mide en el número de unidades producidas en determinada 

unidad de tiempo. 

 

Capacidad utilizada 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desee cubrir durante un periodo determinado, en proyectos nuevos esta 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta 

se estabiliza y es igual a la capacidad instalada5. 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El comportamiento organizacional es un campo de estudio en el que se 

investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. Es una 

disciplina científica a cuya base de conocimientos se agrega constantemente 

una gran cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales. Pero 

también es una ciencia aplicada, ya que la información sobre prácticas 

efectivas en una organización puede extenderse a muchas otras y dejar así 

el departamentalismo. 

                                                           
5
NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

1968. Pág. 17 
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ORGANIZACIÓN 

 

La agrupación de personas con fines de adelantar labores mancomunados, 

ya sea con fines de lucro o no, se suelen denominar “sociedades”, y que una 

vez constituida legalmente forman una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados. 

 

Estructura organizacional 

 

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

estructura organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la misma, esto hará posible, que los recursos, especialmente 

el talento humano sea manejado eficientemente, la estructura organizativa 

se representa por medio de los organigramas a los cuales se acompaña con 

el manual de funciones, en ella se establece los niveles jerárquicos de 

autoridad. 

  

Organigrama     

 

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es donde 

se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas 

unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 

supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados 
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instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la 

posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio. 

 

Existen algunos tipos de organigramas y de acuerdo a la clasificación de 

Enrique B. Franklin y Elio Rafael de Zuani se pone a consideración algunos 

de gran importancia y más utilizados en las empresas.  

 

1. Por su ámbito se dividen en: 

a) Generales.-  contienen información de la organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características.  

 

 

b) Específicos.-  muestran en forma particular la estructura de un área 

de la organización. 
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2. Por su contenido se divide en tres tipos: 

a) Integrales.-  representan gráficamente todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. 

 

b) Funcionales.-  incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. 
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c) De puestos.-  indica las necesidades en cuanto a puestos y el número 

de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. 
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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.  

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

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

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

cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Inversión 

 

Las inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción detallada de 

las necesidades de capital en que van a incurrir para la materialización del 

mismo, las inversiones son los desembolsos necesarios para la ejecución 

del proyecto y por el momento no se relacionan con los mecanismos que 

vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto es la expresión monetaria de los  ingresos y gastos 

necesarios para la ejecución del proyecto. 6  

 

                                                           
6BACA URBINA, Gabriel, “Fundamentos de ingeniería económica”, Editorial Mc Graw 
Hill, 1994 México, 305 páginas. 
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FINANCIAMIENTO 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y en consecuencia el costo total del proyecto, se 

requiere analizar de manera de financiarlo. 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

financiamiento y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizaran estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

 

Fuentes internas de financiamiento 

 

 Está constituido por el aporte del inversionista o promotor del Proyecto. Los 

recursos propios pueden destinarse a la Inversión fija, diferida y/o Capital de 

Trabajo. 

 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que requieren cumplir 

con requisitos más estratos de garantía real o firma solidaria y al evaluar su 

costo es más alto. 
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COSTOS E INGRESOS 

 

 Costos de producción  

 

Representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición de la 

materia prima, hasta su transformación en artículo de consumo o de servicio. 

Integrado por los siguientes elementos: 

a) Materia Prima, es el elemento que se convierte en un artículo de consumo 

o de servicio. 

b) Mano de Obra, es el esfuerzo humano necesario para la transformación 

de la materia prima. 

c) Gastos indirectos de producción, son los elementos necesarios, 

accesorios para la transformación de la materia prima, además de la mano 

de obra directa, como son: el lugar donde se trabaja, el equipo, las 

herramientas, la luz y fuerza, etc. 

 

d) Costo Primo, es la suma de los elementos directos del costo, es decir el 

conjunto formado por la materia prima directa y por los sueldos y salarios 

directos. 

 

e) Costo de transformación, está integrado por la adición de los sueldos y 

salarios directos y los gastos indirectos de producción. 
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Costos Fijos 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción se incurre en los mismos por el simple transcurso del tiempo y no 

varían como resultado directo de cambios en el volumen7. 

 

Costos Variables 

 

Costo que una empresa tiene y su fijación dependerá con los niveles de 

producción. 

 

Gastos Financieros 

 

Son los intereses a ser pagados por los préstamos previstos, según los 

plazos concedidos y las tasas de interés vigentes para el momento de la 

formulación del proyecto. 8  

  

 INGRESOS 

 

Son las estimaciones de dinero monetario y que en base al estudio de 

mercado se sabe cuánto percibirá el proyecto al momento de su ejecución. 

 

 

                                                           
7 HARDING,  Administración de la Producción, Sao Paulo 1987. 
8
SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 1975. Pág. 9 -10 – 

15 – 16. 
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Punto de equilibrio 

 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa 

no gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la 

empresa o de los productos, ya que no solo el punto de equilibrio se lo 

obtiene para la empresa en su conjunto sino también para cada producto 

que se fabrica o se vende. 

 

El análisis del punto de equilibrio proporciona fundamental importancia para 

incrementos o disminuciones en el nivel de actividades o de precios, así 

como para ampliaciones fabriles, modificaciones tecnológicas en los 

procesos de producción o de mercadotecnia9. 

 

                                                           
9JONSON W.ROBERT, Administración Financiera, Editorial México 1994. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una 

vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la 

etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

Flujo de caja 

 El flujo de Caja llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja o 

cash flow. Es un cálculo del volumen de ingresos y de gastos, que ocurrirán 

en una empresa durante un determinado período. Ello posibilita saber si 

sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos que sobra, 



45 
 

 
 

podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo 

(bancos, cooperativas de crédito, crédito de proveedores, préstamos de 

amigos o familiares).  

 

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 actual neto (VAN) 

 

Se define como el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja que 

la misma promete generar a lo largo de su vida. 

Período de recuperación de capital (PRC).- Período que se requiere para 

que los ingresos netos de una inversión sean iguales al costo de la 

inversión.10  

 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el VPN sea igual a cero.  La TIR es, 

pues, una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. 

 

 

 

                                                           
10

Kelety Andrés. Análisis y evaluación de inversiones, 2da Edición, EADA, 1996 
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Relación beneficio costo (B/C) 

 

Representa cuanto se gana por encima de la inversión efectuada. Igual que 

el VAN y la TIR, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil 

de comunicar en la cual se basa la decisión. Solo se diferencia del VAN en el 

resultado, que es expresado en forma relativa. 

 

Análisis de la sensibilidad del proyecto 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, ya que  

se trata de medir si le afectó o no a un proyecto, dos situaciones que se dan 

en una economía, esto es, el aumento de los costos y la disminución de los 

ingresos. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente tesis denominada “Proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa productora de muebles de hierro para sala y su 

comercialización en el cantón Marcabelí, provincia de El Oro”, se han 

utilizado diferentes materiales y métodos de investigación que permitieron el 

análisis y desarrollo de la misma. 

 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo investigativo 

son los siguientes: Computadora, pendrive, calculadora, esferográficos, 

hojas de papel bond, materiales de escritorio. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se emplearon en el transcurso del desarrollo de la tesis 

fueron los siguientes: 

 

Método Descriptivo.- este método es utilizado por el investigador para 

describir situaciones y eventos, esto es decir cómo es y se manifiesta 

determinado fenómeno. (Zorrilla, 1986). 

 

Este método se lo utilizó para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar 

y generalizar los resultados que se obtuvieron en las observaciones, en el 

análisis de las encuestas y entrevistas para recolectar la información 
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necesaria para el estudio de mercado, además para la recopilación y 

presentación sistemática de los datos para dar una idea clara de lo que se 

quiere lograr en el presente trabajo investigativo. 

 

Método Inductivo-deductivo.- El método deductivo es aquel que parte de 

verdades previamente establecidas como principio general para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  La deducción o 

conclusión va de los principios generales ya conocidos a lo particular; 

recurriendo para ello a la aplicación, comprobación y demostración. 

 

El método inductivo es aquel que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general.  Permite además analizar casos 

particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter 

general. 

 

Se utilizaron estos métodos para el estudio de las encuestas que permiten 

evidenciar la factibilidad de la empresa, además para formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método matemático.-   este método permite realizar los cálculos 

matemáticos en el punto de equilibrio, en el presupuesto del proyecto, de 

igual forma en la tabulación de la información y el desarrollo de las fórmulas 

que se aplicaron en el proyecto de inversión como el VAN, TIR entre otros. 
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Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

 

Este método sirvió para obtener datos  estadísticos como: población, 

muestras, proyecciones e indicadores financieros y para presentar los 

resultados obtenidos en los cuadros y gráficos estadísticos que se realizó en 

el estudio de mercado. 

 

Método Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

 Este método se lo aplicó  en la información que se recopiló a través de las 

fuentes bibliográficas, páginas web, que permitieron la estructura del marco 

teórico. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron en la recopilación de información se aplicaron 

la observación directa, la encuesta, la entrevista y segmentación de 

mercado. 

 

Observación directa:  consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, para tomar información y registrarla para su posterior análisis.  
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En este caso permitió buscar el lugar más adecuado para el funcionamiento 

de la planta, y buscar el personal y material adecuado.  

 

Encuestas: es el conjunto de preguntas que se le hace a un grupo de 

personas determinadas, relacionadas con un tema específico. Por lo general 

se trata de pocas preguntas concretas, de opción múltiple, o con opción a 

contestar sí o no. 

 

En Marcabelí de acuerdo al censo del 2010 del INEC hubo 5450 habitantes, 

los cuales de acuerdo a la proyección para el año 2013 se obtuvo 5627 

habitantes con una tasa de crecimiento del 1,07%. De acuerdo al análisis del 

tamaño de la muestra que se realizó en el proyecto se aplicaron 311 

encuestas para poder determinar el estudio de mercado. 

 

Segmentación del mercado:  es el proceso de dividir o segmentar un 

mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y 

necesidades semejantes.11 

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó esta segmentación de 

mercado para determinar de mejor manera la distribución de las encuestas, 

tomando la muestra a los integrantes de las familias del cantón Marcabelí, 

distribuidas por sectores. 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentación_de_mercado 
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Tamaño de la muestra:  Para determinar el número de encuestas a realizar, 

se tomó de base los datos otorgados por el INEC según el censo del 2010 y 

de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, siendo necesario aplicar la 

fórmula correspondiente. 

Cantón Población 2010 Tasa de crecimiento Población 2011 Población 2012 
Población 

2013 

Marcabelí 
 

5450 
 

1,07% 
 

5508 
 

5567 
 

5627 
 

Fuente: INEC proyección 2013 

Determinación de la muestra 

Fórmula:  

n = 
Ne

N
2)(1  

     Para calcular el número de familias que hay en Marcabelí se realiza el 

siguiente cálculo: 

 

Población/4 integrantes por familia 

5627/4 = 1406,75 ó 1407 familias 

Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de error muestra (5 %)    
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n = 
1407)05.0(1

1407
2

 

n = 
 14070025.01

1407


 

n = 
5175.31

1407

  

n = 
5175.4

1407

 

n = 311,45 ó 311 encuestas 

En total fueron 311 encuestas que se aplicaron a las familias de la ciudad de 

Marcabelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 
 

f. RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

Una vez que se determinó el número de encuestas, se las aplicaron a las 

familias de la ciudad de Marcabelí, de las cuales se las tabula mediante los 

cuadros y las gráficas estadísticas y luego se las interpreta a continuación: 

Datos Generales 
 

1. Señale en qué rango se encuentra su edad. 
 

Cuadro No. 1    EDAD 
Variable  Frecuencia  Porcentaje 

De 18 a 25 años              60 19,29 

De 26 a 35 años              120 38,59 

De 36 en adelante                  131 42,12 

TOTAL 311 100,00 

                      Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº 5 

 

 

                    Fuente: Encuestas 

                    Elaboración: El Autor 

 

Análisis: Como se observa en la gráfica,  el mayor porcentaje de 

encuestados corresponde al rango de 36 años en adelante, con un 42%, 

luego el rango de edad del 26 a 35 años con un porcentaje 39%, y por ultimo 

al rango de edad de 18 a 25 años, correspondiente al 19%. 

19% 

39% 

42% 

Edad según la muestra 

De 18 a 25 años
De 26 a 35 años
De 36 en adelante
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2. ¿Cuál es su Profesión o Actividad? 

 

Cuadro No. 2      PROFESIÓN O ACTIVIDAD 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Empleado privado 207 66,56 

Empleado público 104 33,44 

TOTAL 311 100,00 

          Fuente: Encuestas 

                      Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICA Nº 6 

 

 
   Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis: Los resultados nos demuestran que la principal actividad de las 

personas encuestadas es la de empleados privados con 67%, seguido por 

los empleados públicos con el 33%, lo cual nos indica que son personas que 

tienen capacidad de compra.  

 

0% 

67% 

33% 

Profesión o actividad  

Empleado privado

Empleado público
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3. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 
 

Cuadro No. 3      INGRESOS PROMEDIO 
Variable  Frecuencia  Porcentaje 

200 a 400 63 20,26 

401 a 600 80 25,72 

601 a 800 138 44,37 

801 a 1200 20 6,43 

1201 a 1600 10 3,22 

TOTAL 311 100,00 

                      Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 7 

 
 Fuente: Encuesta 

 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: La capacidad de compra de los encuestados es favorable para 

este proyecto de factibilidad, ya que un 44% de los encuestados tienen en 

promedio ingresos de 601 a 800 dólares americanos. Los encuestados con 

ingresos de 401 a 600 dólares americanos corresponde al 26%, luego con 

un 20% de los encuestados con un ingreso de 200 a 400, con el 7% se 

encuentran en un promedio de ingreso de 801 a 1200 dólares americanos, 

por último un 3% tiene un promedio de ingreso 1201 a 1600.  Con estos 

datos se puede analizar que los ingresos de los encuestados son 

considerables y potenciales clientes. Con estos resultados concluimos que 

es viable el consumo de muebles de hierro para sala en el cantón Marcabelí, 

ya que existe poder adquisitivo. 

20% 

26% 44% 

7% 3% 
Ingresos  mensuales  

200 a 400

401 a 600

601 a 800

801 a 1200

1201 a 1600
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4. Dirección  donde usted habita. 

 

Cuadro No. 4    SECTOR O DIRECCIÓN 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Centro   97 31,19 

 San Antonio    5 1,61 

Centenario     53 17,04 

Cdla. 24 de Junio 84 27,01 

Imbabura  32 10,29 

 San Vicente 16 5,14 

9 de Octubre 19 6,11 

San Francisco 5 1,61 

TOTAL 311 100% 

                     

Fuente: Encuestas 

                     Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 8 

 

           Fuente: Encuestas 

           Elaboración: El Autor 

 

Análisis: Como muestra la gráfica, lo que he intentado es encuestar 

equitativamente por sectores para reflejar resultados más reales. 

31% 

2% 
17% 

27% 

10% 

5% 

6% 

2% 

Sector donde vive 

Centro

 San Antonio

Centenario

Cdla. 24 de Junio

Imbabura

 San Vicente

9 de Octubre

San Francisco
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5. ¿Usted ha comprado muebles de sala para su hogar? 

  

Cuadro No.5      MUEBLES DE SALA PARA SU HOGAR 

 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 291 93,57 

No 20 6,43 

TOTAL 311 100% 
 

  

                              Fuente: Encuestas 

                               Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº 9 

 

 

               Fuente: Encuestas 

             Elaboración: El Autor 

 

Análisis: En esta interrogante sobre la compra de muebles de sala, los 

encuestados respondieron que Si el 94%, y los que respondieron que No es 

el 6%, observando que existe una demanda del producto. 

94% 

6% 

Ha comprado muebles de sala para 
su hogar 

Si

No
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6. ¿Con qué frecuencia hace una compra nueva de muebles de sala 

para su hogar? 

 

Cuadro No. 6    FRECUENCIA DE COMPRA DE MUEBLES 

Variable ( Años ) Frecuencia  Porcentaje 

1 año 24 8,25 

2 años  14 4,81 

3 años  126 43,30 

4 años 92 31,62 

5 años 35 12,03 

TOTAL 291 100,00 

       Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 10 

 

              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

Análisis: De los encuestados se observa que en su mayoría adquieren, 

compran y renuevan  sus muebles de sala a los 3 años que corresponde al 

43%. Luego los encuestados que renuevan o compran a los 5 años 

representan un 32%;  los encuestados manifiestan que renuevan sus 

muebles a los 10 años con un 12%,  el 8% indican que lo hacen al año y el 

2% lo realizan a los 2 años, esto indica que pueden adquirir los muebles 

para sala aproximadamente a los 3 años. 

8% 
5% 

43% 

32% 

12% 

FRECUENCIA DE COMPRA DE MUEBLES 

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años
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7. ¿A qué lugares acude para informarse o comprar  muebles de 

sala? 

Cuadro No. 7 

 LUGARES QUE ACUDE PARA INFORMARSE ACERCA DE MUEBLES O PARA 

COMPRARLOS 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Almacenes de electrodomésticos y muebles 
 

138 47,75 

Taller de carpintería 223 77,16 

Centros Comerciales 67 23,18 

Otros 11 3,81 

              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 11 

 
   Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

Análisis: Esta pregunta era de opción múltiple, es decir el encuestado podía 

elegir una o más alternativas. Como refleja el cuadro y el grafico el 77% de 

hogares encuestados  buscan información y realizan su compra de muebles 

en Talleres de carpintería, el 48% lo realizan en Almacenes de 

electrodomésticos y muebles, el 23% en centros comerciales y el 4% de 

ellos lo hacen en otros lugares.  

 

48% 

77% 

23% 

4% 

Lugares de compra e información 

Almacenes de
electrodomésticos y
muebles

Taller de carpintería

Centros Comerciales

Otros
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8. ¿Cuánto invirtió aproximadamente en la compra de los muebles 

de sala? 

Cuadro No. 8 

INVERSIÓN APROXIMADA DE COMPRA DE MUEBLES DE SALA  

Variable  Frecuencia   Porcentaje 

300 a 549 86 29,55 

550 a 799 59 20,27 

800 a 999 133 45,70 

1000 a 1499 8 2,75 

1500 o más 5 1,72 

TOTAL 291 100,00 

          Fuente: Encuestas 

          Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 12 

 

           Fuente: Encuestas 

            Elaboración: El Autor 

Análisis: El 46% de los hogares encuestados hicieron una inversión de 800 

a 999 dólares americanos, el 29% corresponde al rango de 300 a 549 

dólares americanos, el 20% de los encuestados manifiestan que han 

invertido de 550 a 799 dólares americanos, el 3% corresponde de 1000 a 

1499, y por último un 2% de los encuestados indican que han adquirido sus 

muebles en 1500 o más.   La mayoría de los encuestados han invertido en la 

compra de muebles de sala entre 800 a 999 dólares, lo cual indica que está 

acorde con os ingresos que ellos tienen mensualmente. 

29% 

20% 

46% 

3% 2% 

Inversión en la compra de muebles de sala 

300 a 549

550 a 799

800 a 999

1000 a 1499

1500 o más
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9. ¿Qué  toma en cuenta al momento de comprar los muebles de 

sala para su hogar? 

Cuadro No. 9 

PARAMETROS QUE TOMA EN CUENTA PARA COMPRAR LOS 

MUEBLES DE SALA. 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Calidad 280 27,53 

Precio 272 26,75 

Diseño 176 17,31 

Durabilidad 289 28,42 
            Fuente: Encuestas 

               Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 13 

 

          Fuente: Encuestas 

           Elaboración: El Autor 

Análisis: Es importante conocer al consumidor(a) las variables que toman 

en cuenta para comprar muebles de sala, como por ejemplo la  forma de 

presentación de producto, calidad, precio. 

El 28% de los encuestados consideran que lo más importante es la calidad 

de los muebles, un 28% de las encuestas indican que también compran de 

acuerdo a la durabilidad del mueble, un 27% corresponde al precio de los 

muebles y el 17% de los encuestados indican que es de acuerdo al diseño 

de los muebles. La combinación de calidad, durabilidad, precio y diseño son 

los factores  decisivos al momento de la compra de los productos.  

28% 

27% 
17% 

28% 

Parámetros que toma al momento de comprar 
muebles de sala 

Calidad

Precio

Diseño

Durabilidad
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10. ¿De qué material usted prefiere sus muebles considerando su 

durabilidad? 

 

Cuadro No. 10 

PREFERENCIA DE MATERIAL EN LOS MUEBLES POR SU 

DURABILIDAD 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Madera 233 80,07 

Hierro 194 66,67 

Plástico 0 
 

           Fuente: Encuestas 

            Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 14 

 

 Fuente: Encuestas 

           Elaboración: El Autor 

 

Análisis: Los muebles de hierro y madera son los más mencionados en esta 

encuesta, mientras los de plástico no son tomados en cuenta. Los muebles 

para sala  de hierro tienen gran acogida con un 67%, frente a un 80% de los 

muebles de madera que son los más comunes, las razones van desde la 

dureza del material hasta en tiempo estimado de vida. 

80% 

67% 

0% 

MATERIAL DE LOS MUEBLES DE SALA 

Madera

Hierro

Plástico
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11. ¿Si se creara una empresa productora de muebles de sala de 

hierro, que son artesanales y hechos en su cantón,  estaría  

dispuesto a adquirir su producto, sabiendo que el producto 

ofrece garantía de más de 5 años, con modelos a su gusto?  

 

Cuadro No. 11 

DISPONIBILIDAD PARA COMPRAR MUEBLES DE SALA  DE HIERRO 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 304 97,75 

No 7 2,25 

TOTAL 311 100% 

  Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 15 

  

 Fuente: Encuestas 

           Elaboración: El Autor 

Análisis: El 98% de los consumidores encuestados determinaron que están 

de acuerdo en comprar los muebles de sala de hierro existiendo una gran 

demanda potencial, mientras que un 2% manifestaron que no comprarían 

muebles elaborados en hierro. 

 

98% 

2% 

Si

No

DISPONIBLIDAD PARA COMPRAR MUEBLES DE SALA EN HIERRO 
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12. ¿Cuáles son los colores de su preferencia? 

 

Cuadro No. 12 

COLORES DE SU PREFERENCIA 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Blanco 3 0,97 

Negro 54 17,48 

Colores Vivos 168 54,37 

Colores Oscuros 132 42,72 

Otros 8 2,59 

              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº 16 

 

 
              Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

 

Análisis: Los colores vivos son los más mencionados en las encuestas con 

un 54%, luego están los colores oscuros con un 43%, un 17% está el color 

negro, el 3% otros colores y el 1% el color blanco. Se debe trabajar con 

colores contemporáneos para satisfacer a los consumidores. 
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17% 

54% 
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13. ¿Cuál es su preferencia en estilos de muebles al momento de 

adquirirlos? 

 

Cuadro No. 13  

PREFERENCIA EN ESTILOS DE MUEBLES AL MOMENTO DE ADQUIRIRLOS 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Clásica 147 47,57 

Moderna 298 96,44 

Común 66 21,36 

Otro 8 2,59 

                  

           Fuente: Encuestas 

                 Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA Nº 17 

 

 Fuente: Encuestas 

           Elaboración: El Autor 

 

Análisis: El 96% de los consumidores encuestados prefieren estilos 

modernos, es decir contemporáneos. Este estilo sería el predominante en la 

línea de producción de muebles para sala  de hierro. Además el 48% 

manifiesta que son los muebles clásicos, el 21% indican que son los 

modelos comunes y el 3% opinan que otros modelos. 

48% 

96% 

21% 

3% 

PREFERENCIA EN ESTILOS DE MUEBLES AL MOMENTO 
DE ADQUIRIRLOS 

Clásica

Moderna

Común

Otro



66 
 

 
 

14. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia? 

 

Cuadro No. 14 

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Televisión 185 64,01 

Radio 56 19,38 

Periódicos 165 57,09 

Internet 178 61,59 

Otros 8 2,77 

            Fuente: Encuestas 

              Elaboración: El Autor 

GRÁFICA Nº 18 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: En esta interrogante sobre la frecuencia con que utiliza los medios 

de comunicación, el 64% manifiesta que es la televisión, el 61% utiliza el 

internet, el 57% usa los periódicos, el 19% indica que escucha la radio, y el 

3% que utiliza otros medios.  La publicidad y propaganda de los muebles de 

hierro para sala  serán promocionadas a través de la televisión e internet, ya 

que son los medios de comunicación con más aceptación por parte de los 

consumidores encuestados. 
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15. ¿Al momento de realizar su compra de muebles de sala que 

promoción desearía recibir? 

 

Cuadro No. 15 

PROMOCIONES QUE DESEARÍA RECIBIR POR LA COMPRA DE MUEBLES DE 

SALA 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Descuentos 301 97,41 

Regalos  158 51,13 

Facilidades de pago 299 96,76 

   Fuente: Encuestas 

    Elaboración: El Autor 

  

GRÁFICA Nº 19 

 

 

Análisis:   Con respecto a las promociones que se realicen en la compra de 

muebles de sala, el 97% de los encuestados manifiestan que les gustaría 

que le den descuentos, también con el 97% de las encuestas se determina 

que las facilidades de pago sería una buena opción, y el 51% indican que les 

gustaría que les entreguen regalos por sus compras. 

97% 
51% 

97% 

PROMOCIONES AL MOMENTO DE COMPRAR MUEBLES 
PARA SALA 

Descuentos

Regalos
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g. DISCUSIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

 “Es la conducta seguida por los compradores en un mercado para un 

determinado bien o servicio el mismo que se lo realiza de acuerdo con las 

inclinaciones o gustos del  consumidor el cual se encuentra limitado por los 

ingresos y el precio de los diferentes bienes y servicios existentes”12 

  

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL PROYECTO 

El estudio de la demanda sirve para establecer los consumidores tanto 

actuales como futuros de nuestro producto. 

 

DEMANDANTES 

Para determinar nuestros posibles demandantes se ha tomado en cuenta la 

población urbana de la ciudad de Marcabelí basada en encuestas. A 

continuación realizamos la proyección de la demanda para 5 años que son 

de vida útil del proyecto iniciando desde el año 2013. 

CUADRO N° 16 

POBLACIÓN PROYECTADA 

Tasa de crecimiento 
anual  1,07% 

Población proyectada 
2013 =   5627 

AÑOS 
PROYECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

0 5627 

1 5687 

2 5748 

3 5810 

4 5872 

5 5935 

                                                           
12

 Horcourt Brace Jovanovich. Teoría Y Practica Principios de la Economía 
Macroeconómica. Pags. 49. 
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DEMANDA POTENCIAL.-   Es toda población de estudio segmentada.  Se 

proyectará para 5 años. 

CUADRO Nº 17 

DEMANDA POTENCIAL DE LOS MUEBLES DE SALA EN HIERRO 

 

Años  

 

Población 

Nº de 

integrantes 

por familia 

  

Demanda 
potencial 

Demanda 

Potencial de 

Estudio, 93.57 % 

0 5627 4 1407 1316 

1 5687 4 1422 1330 

2 5748 4 1437 1345 

3 5810 4 1453 1359 

4 5872 4 1468 1374 

5 5935 4 1484 1388 

 Fuente:  Cuadro Nº 5 

 Elaborado por:     Ronal Gallardo 

 

DEMANDA REAL  

La demanda real de un cierto producto o servicio a diferentes precios puede 

considerarse como los requerimientos de cualquier tipo de consumidor.  

(Cabezul- Boo. 2009). A continuación se detalla el cuadro de la estimación 

de la demanda real para los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 18 
USO PERCÁPITA 

Años Frecuencia Frecuencia 
Anual 

1 24 24,00 

2 14 7,00 

3 126 42,00 

4 92 23,00 

5 35 7,00 

TOTAL 291,00 103,00 

  Fuente:  Cuadro Nº  6 

Elaborado por:     Ronal Gallardo 

X anual = 103,00  = 0,354 o 0,35 
         291 

El uso percápita para el presente 

proyecto es de 0,35 anual. 
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CUADRO Nº 19 

DEMANDA REAL MUEBLES DE HIERRO PARA SALA 

Años 

Demanda 

Potencial 

de estudio 

Demanda 

Real 

(66,78%) 

D. Real  
Uso 

Percápita 

Demanda 

Real 

0 1316 

66,67% 

877 

0,35 

307 

1 1330 887 310 

2 1345 897 314 

3 1359 906 317 

4 1374 916 321 

5 1388 925 324 
 Fuente:  Cuadro Nº  10 

 Elaborado por:     Ronal Gallardo 

 

La demanda real del presente proyecto se encuentra proyecta para 5 años, 

teniendo en cuenta que se obtuvo una demanda real en las encuestas del 

66,67%, que calculado de la demanda potencial se ha obtenido para el año 0 

una demanda real de 877 demandantes, y deducido con el uso percápita del 

proyecto de 0,35, se obtuvo 307 muebles anuales. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo.  Punto de equilibrio entre demanda 

global y la oferta global; es decir, combinación de puntos en donde el sector 

gasto monetario y los sectores producción y empelo están en equilibrio.  

(Definición.Org.2009). 

Para determinar la demanda efectiva se toma como referencia la pregunta 

Nº 11 elaborada en las encuestas. 
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CUADRO Nº 20 

DEMANDA EFECTIVA DE LOS MUEBLES DE HIERRO PARA SALA 

Años 

Demanda 

Real de 

estudio 

Demanda 

Efectiva 

(97,75%) 

D. Efectiva 

0 307 

97,75% 

300 

1 310 303 

2 314 307 

3 317 310 

4 321 313 

5 324 317 

  Fuente:  Cuadro Nº  11 

  Elaborado por:     Ronal Gallardo 

 

Para el presente proyecto la demanda efectiva será de 300 muebles. 

 

OFERTA 

 

“Es la conducta seguida por los fabricantes de un bien que va a ser  vendido 

en un mercado de acuerdo con los diferentes precios”.13 

Es decir, tiene relación con el comportamiento de los productores, o 

vendedores, que refleja además  la disposición que tienen de ofrecer bienes 

o servicios a cambio de un pago o reconocimiento expresado en un precio. 

 
ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL PROYECTO 
 
 
En el cantón Marcabelí existen muchos talleres de carpintería y algunos 

Negocios que venden electrodomésticos y muebles para el hogar, además 

                                                           
13

 Horcourt Brace Jovanovich. Teoría Y Practica Principios de la Economía 
Macroeconómica. Pags. 53. 
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existen algunos talleres que elaboran estructuras metálicas, pero no existe 

ninguno que se dedique a fabricar muebles para sala en hierro. 

 

Para determinar la oferta del presente proyecto se ha elaborado un cuadro 

en donde se mencionan los negocios y talleres a los cuales se les ha 

realizado una encuesta. 

CUADRO Nº 21 

NEGOCIOS Y TALLER DE LA CIUDAD DE MARCABELI 

Nº Nombre del Negocio Ubicación 

1 Taller Industrial Carlitos Cdla. 24 de Junio 

2 Taller del Sr. Enrique Ramírez Cdla. 24 de junio 

3 Taller del Sr. Fabían Chamba Cdla. El Mirador 

4 Taller del Sr. Angel Bravo Cdla. El Centenario 

5 Comercial Créditos F& F Cdla. Central 

6 Comercial Angel Burbano Calle Imbabura 

7 Comercial Yuleisy Calle Manuel Gallardo 

      

     Fuente:  Oferentes del cantón  

     Elaborado por:     Ronal Gallardo 

 

 

A continuación se realiza el análisis de las preguntas planteadas a los 

dueños de éstos negocios y talleres. 
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1. Desde cuando funciona la Empresa Comercializadora y/o 

Productora de muebles de sala para el hogar. 

 

CUADRO Nº 22 

ANTIGÜEDAD DE LAS EMPRESAS 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

0 a 2 años 0 0,00 

2 a 4 años 0 0,00 

4 a 10 años 4 57,14 

más de 10 años 3 42,86 

TOTAL 7 100,00 

   Fuente:   La encuesta   

   Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

GRÁFICA Nº 20 

 

 Fuente:   La encuesta   

 Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

Análisis:  De acuerdo a la encuesta a los oferentes, se determina que el 57% 

de ellos tienen de 4 a 10 años de antigüedad, mientras que el 43% tienen 

más de 10 años de antigüedad, es decir que tienen muchos años de 

experiencia en el mercado local. 

0% 
0% 

57% 

43% 

Antigüedad de las empresas 

0 a 2 años

2 a 4 años

4 a 10 años

más de 10 años
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2. Vende usted muebles de sala para el hogar en su 

establecimiento? 

 

CUADRO Nº 23 

VENTA DE MUEBLES DE SALA  

Variable  Frecuencia Porcentaje 

SI 6 85,71 

NO 1 14,29 

TOTAL 7 100,00 

   Fuente:   La encuesta   

   Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

GRÁFICA Nº 21 

 

 Fuente:   La encuesta   

 Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

Análisis:  En esta interrogante los ofertantes manifestaron que el 86% de 

ellos si venden muebles de sala, y el 14% que corresponde a 1 de los 

encuestados indica que no vende muebles de sala para el hogar. 

86% 

14% 

Vende muebles de sala para el hogar 

SI

NO
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3. Cuál es el promedio de venta de muebles de sala para el hogar, 

mensualmente? 

CUADRO Nº 24 

CANTIDAD DE VENTA DE MUEBLES MENSUALMENTE 

Cantidad Xm Frecuencia Xm.F % 

1 -  2 1,5 5 7,5 68,18 

3 -  4 3,5 1 3,5 31,82 

5 -  6 5,5 0 0 0 

7 -  8 7,5 0 0 0 

TOTAL 18 6 11,00 100 

  Fuente:   La encuesta   

  Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

GRÁFICA Nº 22 

 

  Fuente:   La encuesta   

  Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

Análisis:  De las 6 personas que dijeron que si vendían muebles de sala, se 

determina que venden de 1 a 2 muebles mensualmente el 68%, mientras que 

de 3 a 4 muebles que venden en el mes son el 32%. 

68% 

32% 

0% 
0% 

Venta de muebles de sala 
mensualmente 

1 -  2

3 -  4

5 -  6

7 -  8
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Para determinar las ventas mensuales es necesario aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

Promedio = ∑Xm.F/n  

Promedio = 11/6 

Promedio = 1,81  = 2 muebles mensuales  

Con ello se tiene que el consumo promedio mensual es de 2 muebles en 

cada uno de los negocios del cantón, si lo multiplicamos por los 6 

establecimientos se obtienen 12 muebles mensuales * 12  = 144 muebles por 

año en todo el cantón. 
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4. Los precios de los muebles de sala para el hogar que usted 

ofrece están entre los siguientes valores? 

CUADRO Nº 25 

PRECIO DE VENTA DE LOS MUEBLES DE SALA 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

300 a 549 2 28,57 

550 a 799 3 42,86 

800 a 999 2 28,57 

1000 a 1499 0 0,00 

1500 o más 0 0,00 

TOTAL 7 100,00 

   Fuente:   La encuesta   

   Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

GRÁFICA Nº 23 

 

  Fuente:   La encuesta   

  Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

Análisis: Los precios de venta de los muebles que ofertan los encuestados 

es el 43% entre 550 a 799 dólares americanos, el 29% se encuentra entre 

800 a 900 dólares americanos, y el 28% están entre los 300 a 549 dólares 

americanos. 

28% 

43% 

29% 0% 
0% 

Precio de venta de muebles de sala 

300 a 549

550 a 799

800 a 999

1000 a 1499

1500 o más
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OFERTA PROYECTADA 

 

La oferta se la determina de acuerdo a las unidades vendidas por año por 

los negocios que venden muebles para sala en el cantón Marcabeli. 

CUADRO Nº 26 

 

OFERTA PROYECTADA PARA LOS MUEBLES DE HIERRO  

 

Comercializadoras % Comercializadoras 

que venden el 

producto 

Unidades 

Vendidas

/Mes 

Unidades 

Vendidas/

Año 

Oferta 

Unidades/ 

Año 

7 85.71% 6 2 12 144 

Fuente:   Cuadro Nº  23  

Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

 

La oferta proyectada para los muebles de hierro se calcula en base al 85,71% 

de las 7 comercializadoras dando un resultado de 6 comercializadoras, que 

se toman en cuenta para ofrecer 2 juegos de muebles al mes en cada una, 

quedando así: 

 

6 * 2 = 12 * 12 meses = 144 muebles al año 

 

Para determinar la oferta proyectada para los 5 años, se debe tener en 

cuenta la tasa de crecimiento, y para este proyecto se ha utilizado el 4,84% 

de tasa de crecimiento. 
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CUADRO Nº 27 

OFERTA PROYECTADA PARA 5 AÑOS 

Años 
Oferta 

Proyectada 

0 144 

1 151 

2 158 

3 166 

4 174 

5 182 

    Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

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

acceder al producto y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 

Esta demanda insatisfecha se produce cuando la demanda planeada en 

términos reales supera a la oferta y por lo tanto, no puede hacerse compra 

efectiva de bienes. 

CUADRO Nº 28 

DEMANDA INSATISFECHA DE LOS MUEBLES DE HIERRO 

Años 
Demanda 
Efectiva Oferta  

Demanda 
Insatisfecha 

0 300 144 156 

1 303 151 152 

2 307 158 149 

3 310 166 144 

4 313 174 139 

5 317 182 134 
   Fuente:   Cuadro Nº  20 y 27  

   Elaboración:  Ronal Gallardo 
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En este proyecto la demanda insatisfecha para el año 0 es de 156, lo que 

permite que se pueda introducir un nuevo producto al mercado 

marcabelense. 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación hasta basado en el análisis de las 4P, 

como son: producto, precio, plaza y promoción, y a continuación se detalla 

cada uno de ellos. 

 

PRODUCTO 

 

El producto que se ofrece son muebles de hierro para sala, el mismo que 

está construido en hierro, forrado de esponja y tapizado con Damasco, 

cuerina, entre otros. Estos muebles elaborados en hierro tienen una vida útil 

de 5 años, y son pintados con colores al gusto del cliente. Los muebles 
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tendrán un logotipo que los identifique de la competencia, lo que permite que 

sea un producto original y llamativo. 

 

PRECIO 

El precio de los muebles de hierro para sala tendrá un valor de acuerdo a los 

costos de producción más el margen de utilidad, además dependerá del 

modelo y el tamaño de los muebles, teniendo en cuenta las necesidades del 

mercado actual y la satisfacción del cliente. 

 

PLAZA 

Los muebles de hierro para sala serán distribuidos a través de dos canales 

como son: 

Productor – Consumidor: Luego de ser fabricados los muebles serán 

entregados directamente al cliente, de esta manera se obtendrá mayor 

utilidad en las ventas. 

Productor – Intermediarios – Consumidor:    Este canal de distribución se 

la realizará al momento de elaborar los muebles de hierro y de ser vendidos 

a los Centros Comerciales o Negocios de la ciudad, quienes son los 

encargados de venderlos al consumidor final, en este canal se entregará 

mayor cantidad de juegos de muebles. 

 

 

 

 

 
PRODUCTOR 

 
INTERMEDIARIOS 

 
CONSUMIDOR 
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PROMOCIÓN 

 

En un negocio es fundamental la promoción porque permite que los 

productos se promocionen a través de la radio, televisión, internet, 

catálogos, hojas volantes, entre otros. 

 

Para el inicio de este proyecto se realizará una masiva campaña publicitaria 

y promocional para que sea conocida esta empresa: 

 

 Se realizarán cuñas comerciales en la radio “LA MEJOR” de la ciudad 

de Balsas, la misma que es escuchada por las ciudades aledañas a la 

ciudad de Marcabelí. 

 

CUADRO N° 29 

CUÑA COMERCIAL RADICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA METAL MUEBLES “MARCABELI” 

Ofrece juegos de muebles para sala elaborados en hierro garantizando 

una mayor durabilidad que los muebles convencionales. 

Ofrece modelos originales y al gusto del cliente, además ofrece una 

promoción del 5% por el día de la Madre. ( Día del Padre, Navidad) 

Los precios son accesibles, cómodos para las necesidades de la 

ciudadanía. 

Los espera en su local ubicado en las calles 30 de Septiembre y 

Leonardo Chavez. Para mayor información comunicarse con el Gerente 

Ronal Gallardo al siguiente teléfono: 0999999999 
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 Se elaborarán catálogos de fotos de diferentes modelos de muebles 

de hierro para sala, para que los clientes conozcan y elijan a su gusto 

el diseño que deseen. 

 En temporadas de fiestas locales se elaborarán hojas volantes para 

que conozcan los muebles de hierro para sala que se ofrecen en esta 

empresa.  

 En temporadas festivas como el Día de la Madre, el Padre, Navidad 

se realizarán promociones con un descuento del 5% por la compra de 

cada juego de muebles de hierro. 

   

ESTUDIO TÉCNICO  

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

“La importancia de definir el tamaño de la empresa radica principalmente en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por 

tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación.14 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

El Mercado 

El mercado es el lugar donde se ofertan y demandan los productos, en este 

proyecto de factibilidad nuestro mercado es la demanda insatisfecha que se 

obtuvo del estudio de mercado realizado a través de las encuestas.  El 

                                                           
14

 SAPAG Chain Nassir; SAPAG Chain Reinaldo; Preparación y Evaluación de Proyectos”; Editorial Mc 
Graw-Hill; Quito Edición; 2007. 



84 
 

 
 

mercado para esta empresa será el cantón Marcabelí de la provincia de El 

Oro que se encuentra ubicado en la parte alta de la provincia. 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Para la elaboración de los muebles en hierro para sala existe la suficiente 

mano de obra, ya que en una institución educativa de la ciudad se educan a 

estudiantes en la carrera de mecánica industrial, siendo un factor importante 

para la empresa, por cuanto, la mano de obra es de fácil acceso. 

 

Cabe indicar que los trabajadores serán remunerados acorde con las leyes 

vigentes y todos los beneficios sociales. 

 

Disponibilidad de Insumos, Materia Prima, Materiales 

 

En el presente proyecto la disponibilidad de los insumos, materia prima y 

materiales son de fácil accesibilidad, porque se los puede adquirir en las 

ferreterías de la localidad, para ello se presentan los siguientes cuadros. 

 

CUADRO Nº 30 

MATERIA PRIMA 

PRODUCTO PROVEEDOR 

- Tubo poste galvanizado 31/4 

en 1.5 de espesor 

- Platina de 3 ¼ x 1 1/8  

- Varilla lisa de ½ 

 

 

Ferreteria Disensa Ochoa 
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MATERIALES E INSUMOS 

- Electrodos 

- Lijas 

- Pinturas 

- Esponjas 

- Damascos 

- Diluyentes 

 

 

 

Ferretería Disensa Ochoa 

Fuente:  Proveedores del cantón 

Elaborado por:     Ronal Gallardo 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

La planta de producción no afectará al ambiente del sector ya que se 

tomarán todas las medidas de seguridad necesarias y estipuladas por el 

Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La Capacidad instalada es la capacidad de producción que tiene una 

empresa, independiente de costos y gastos que se generen en la 

elaboración de los muebles en hierro, en la empresa se utiliza una soldadora 

que en base a ella se calculará la capacidad instalada.  Además se toma en 

cuenta las ocho horas de trabajo que se realiza en la empresa de lunes a 

viernes de 8H00 a 17H00. 

 

Elaborando 3 juegos de muebles para sala en la semana, multiplicado para 4 

semanas, se obtienen 12 muebles al mes.  Al año se fabricara 144 muebles 

para ser distribuidos al mercado. 
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CUADRO Nº 31 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA  

Años 
Demanda 

Insatisfecha % 
Capacidad 
instalada 

1 156 92,31 144 

   Fuente:   Cuadro Nº 28 
   Elaboración:  Ronal Gallardo 
 

Este cuadro indica que de la demanda insatisfecha el 92,31% corresponde a 

la capacidad instalada que es de 144 muebles. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

La capacidad que se va a utilizar en la fabricación de los muebles de hierro 

para sala, es  a partir del 80% de la capacidad instalada de la empresa 

debido a que se inicia con la producción, luego en el segundo año se 

aumentará un 5% alcanzando el 85% de la capacidad instalada, en el tercer 

año se utilizará el 90% y para el cuarto año el 93% y finalmente en el quinto 

año se llegará al 95% de la capacidad instalada.  

CUADRO Nº 32 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA  

Años 
Capacidad 
instalada % 

Capacidad 
Utilizada 

1 144 80 115 

2 144 85 122 

3 144 90 130 

4 144 93 134 

5 144 95 137 

Fuente:   Cuadro Nº 31 
   Elaboración:  Ronal Gallardo 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del presente proyecto es para definir cuál es el mejor lugar 

para ubicar la unidad productiva. 

 

Macrolocalización    

Para determinar la macrolocalización del proyecto, es necesario tomar en 

cuenta ciertos aspectos fundamentales, como; la cercanía al mercado 

demandante, cercanía a la materia prima, la disponibilidad de los servicios 

básicos (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, entre otros). 

 

Además se ha tomado en cuenta el ruido, los gases que emana al momento 

de la elaboración de los muebles para la ubicación adecuada de la empresa 

y respetar las normas públicas para evitar molestias al vecindario.  Es así 

que se ubicará en la Provincia de El Oro en el cantón Marcabelí. 

 

GRÁFICA N° 24 

MACROLOCALIZACIÓN 
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Microlocalización 

 

En la microlocalización del proyecto se pretende dar a conocer el lugar 

exacto de la ubicación de la planta de producción, considerando como se 

mencionó anteriormente esos aspectos fundamentales, quedando ubicada la 

planta en la calle Jaime Roldós entre 30 de Septiembre y Servio Córdova.  

 

GRÁFICA N° 25 

MICROLOCALIZACIÓN  

 

Fuente:   Google maps. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Se entiende por ingeniería del proyecto, a la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para que se lleve a cabo el mismo.15 

                                                           
15

http://fing.uncu.edu.ar/catedras/industrial/proyectos/archivos/proyecto/ingenieria_de_proye

cto. 

 

Empresa 

http://fing.uncu.edu.ar/catedras/industrial/proyectos/archivos/proyecto/ingenieria_de_proyecto.
http://fing.uncu.edu.ar/catedras/industrial/proyectos/archivos/proyecto/ingenieria_de_proyecto.
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En esta nueva empresa de muebles de hierro para sala debe contar con 

todos los factores necesarios para la implementación de la misma, tales 

como: 

 

 Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y 

distribución física de la planta, entre otros. 

 

PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo se utiliza en un proyecto con la finalidad de 

transformar la materia prima mediante la utilización de maquinaria y mano de 

obra para convertirla en productos terminados que serán ofrecidos al 

mercado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 DISEÑO 

Se escoge el diseño del mueble que se va a elaborar. 

 MEDICION  Y CORTE DEL MATERIAL 

La materia prima (hierro) es medido de acuerdo al diseño del mueble, 

luego se procede al corte con la amoladora.  

 DOBLADO DEL MATERIAL 

Se escoge el material que necesita doblado y se lo hace en la máquina 

dobladora para dar figura al hierro. 
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 SOLDAR               

1.- Preparación de la soldadura. Limpiar las piezas que se van a soldar. 

Sujetar las piezas con mordazas para evitar que se muevan. Protegerse 

adecuadamente con guantes, ropa de trabajo y pantalla de protección. 

Introducir el electrodo en la pinza. 

2.-Enganchar la pinza de masa a una de las dos piezas a soldar. Conectar 

el equipo a un enchufe con toma de tierra asegurándose de que el 

electrodo no está en contacto con la masa. Regular la intensidad del 

equipo. Frotar el extremo del electrodo en el punto donde se va a soldar 

(acción de cebar). Este frotamiento ceba el equipo. Es fácil identificar 

cuando ocurre, porque aparecen chispas. Aleja el electrodo unos 4 ó 5 

mm. para establecer el arco eléctrico. Acerca el electrodo a 2 o 3 mm de la 

pieza a y comienza a soldar. La distancia entre el electrodo y la pieza que 

se va a soldar, es equivalente al diámetro del electrodo y debe mantenerse 

constante a lo largo del proceso. 

 

Continuar soldando manteniendo el electrodo inclinando 60º. Avanzar a un 

velocidad regular, respetando la separación entre electrodo y la pieza. Para 

conseguirlo es necesario acercar progresivamente el porta-electrodos 

hacia la pieza para compensar la pérdida de material derivada de la fusión 

del electrodo. 

Adaptar la velocidad de avance, para obtener un ancho de cordón igual a 

1,5 veces el diámetro del electrodo. Deja enfriar la soldadura en proceso 

natural, no utilizar agua pues podría cristalizarse. 
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GRÁFICA N° 26 

SOLDADO DEL HIERRO 

 

 

 

 

 

 LIJADO 

Cuando aplicamos soldadura o realizamos un corte generalmente los 

metales se calientan y pierden su color original, además nos pueden 

quedar aristas, filos y rebabas. 

 

Para corregir lo descrito anteriormente, debemos utilizar una amoladora 

con un disco para desbaste de la línea de abrasivos. 

 

Nunca debes cambiar los discos sin antes asegurarte de que la amoladora 

está desconectada a la toma corriente. Asegúrese de usar siempre lentes 

de seguridad y guantes adecuados para protegerse. 
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GRÁFICA N° 27 

LIJADO DEL HIERRO 

 

 LIMPIEZA 

Antes de soldar: Con un trapo para quitar todo el polvo, en el caso de los 

kits recibes el material limpio y preparado para su uso. Después de soldar: 

Con la piqueta primero y después con el cepillo de cepillo de alambre lo 

hemos utilizado para limpiar metal oxidado o corroído.  Antes de pintar: 

Con un simple trapo que no contenga restos de grasa quitaremos todo el 

polvo que se ha generado durante el proceso de soldar y de desbastar. 

GRÁFICA N° 28 

LIMPIEZA DEL HIERRO 

 

 

 

 



93 
 

 
 

 PINTADO 

Hay que comprobar primero si el hierro está oxidado. Si lo está, se lija y se 

aplica después una capa de minio de plomo. Cuando haya secado, se 

extiende una capa de esmalte antioxidante para exteriores. En el caso de 

que no exista oxidación, sólo hay que pintar la superficie con el esmalte 

especial. El resultado es muy efectivo y duradero.  

El trabajo con pistola dará un resultado más uniforme, exige un espacio 

más amplio, sin embargo trabajando con pincel los resultados son 

excelentes. 

GRÁFICA N° 29 

PINTADO DEL MUEBLE DE HIERRO 
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 TAPIZADO  

Luego de pintado el mueble, se procede a ubicar la esponja con el damasco 

para que el mueble esté terminado. 

GRÁFICA N° 30 

MUEBLE DE HIERRO TAPIZADO 

 

 ALMACENADO 

Una vez tapizados los muebles se los lleva a la bodega para el almacenado 

correspondiente, que está en espera para su venta y distribución. 

PRECAUCIONES 

 

Es importante tomar una serie de precauciones. Si tienes cuidado, esta 

herramienta te va a ser de muchísima utilidad. 
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Utiliza siempre gafas de protección, guantes resistentes. Cuando utilices la 

herramienta sujétala firmemente, con las dos manos, usando la 

empuñadura lateral. 

Usa siempre la cubierta protectora de la máquina, para quedar protegido en 

caso de que se rompa el disco.  Cada tanto chequea el estado de los discos 

y evita golpearlos. Nunca uses más grandes de los que requiera tu 

máquina. Siempre espera que se detenga totalmente antes de apoyarla. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

“El diagrama de flujo de proceso está diseñado para ayudar al análisis del 

sistema de producción en términos de la secuencia de las operaciones 

ejecutadas.  Este diagrama proporciona información con relación a las 

operaciones, almacenamiento, transportaciones, inspecciones y demoras.  

Se usan símbolos para expresar gráficamente las secuencias de las 

actividades.”16 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Página NAFIN: http://www.nafin.gob.mx/  

http://www.nafin.gob.mx/
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GRÁFICA N° 31 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

En este diagrama de flujo se representa todos los pasos que se realiza en 

la empresa desde el inicio del proceso hasta la entrega de los muebles a 

los clientes. 

CUADRO N° 33 

DIAGRAMA DE FLUJO  

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA TIEMPO 

Almacenamiento de la materia prima  60 minutos 

Diseño de los muebles  30 minutos 

Medición y corte de la materia prima  3 horas 30 

minutos 

Doblado del material cortado  3 horas 

Soldadura del material cortado y 

doblado. 

 4 horas 

Control de calidad de la armazón 

soldada. 

 30 minutos 

Lijado de las limallas e 

imperfecciones de la armazón del 

mueble 

 1 hora 

Limpieza de la armazón del mueble.  1 horas 

Pintado de la armazón del mueble  3 horas 

Control de calidad de las 

imperfecciones del proceso de 

pintado. 

 30 minutos 

Costura de cojines para el mueble  3 horas 

Almacenado de los muebles en la 

bodega. 

  

TOTAL  21 horas 
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DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MUEBLES EN 

HIERRO. 

 

Los muebles de sala en hierro que la empresa va a elaborar poseen las 

siguientes características: 

 

Durabilidad:  Son muebles elaborados en hierro que no corren el peligro 

de que se dañen por polillas. 

 

Confort:  son de diseños ergonómicos que permiten la comodidad al 

momento de sentarse en ellos. 

 

Calidad:  son elaborados con los procesos y materiales adecuados para 

que el producto sea de calidad y sea duradero. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

SOLDADORA 

Es una herramienta que es usada principalmente para la unión de piezas, 

mediante la aplicación del calor. Estas máquinas necesitan para trabajar la 

energía, la cual proviene de un arco de electricidad, la soldadura se lleva a 

cabo por la acción de la utilización de electrodos que permiten el proceso 

de fusión con el hierro. 
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GRÁFICA N° 32 

SOLDADORA 

 

 

 

 

 

COMPRESOR 

El compresor es la herramienta que necesitamos para generar y almacenar 

el aire que vamos a necesitar para rociar la pintura por medio de la pistola 

de pintar. 

GRÁFICA N° 33 

COMPRENSOR 

 

 

 

 

 

MAQUINA DE COSER.- Esta máquina es utilizada para coser los cojines 

que son colocados en los muebles de hierro para darles  el acabado. 
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GRÁFICA N° 34 

MAQUINA DE COSER 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE INSUMOS, MATERIALES, MATERIAS PRIMAS 

En la empresa se va a utilizar algunos insumos que son necesarios para 

elaborar correctamente el producto. 

Materiales, materia prima 

 Hierro forjado, cuadrado, redondo, platina, tubo 

 Tela, damasco para tapizado 

 Poliuretano 

 Pintura anticorrosiva 

 Esponjas  

Insumos 

 Electrodos 

 Metros de lija 

 Sierrillas 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La empresa tendrá una planta propia como infraestructura donde se 

distribuirá el área  de producción y el área administrativa, la misma que 

cuenta con todos los servicios básicos requeridos. 

El terreno donde se ubica la planta de producción es de 30 x15 mts. 

Cuadrados. 

El local estará dividido en: una oficina para el gerente, una oficina para la 

secretaria contadora.  

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA 

 Área administrativa 

 Área Producción  

 Área de almacenamiento de los muebles 

 Área de bodega de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

GRÁFICA Nº  35 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La eficiencia y eficacia de las operaciones que realiza una unidad productiva 

se debe especialmente por el grado de organización que respalda las 

actividades que se van a desarrollar en ella.  Desde siempre el ser humano 
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ha estado consciente de que la obtención de eficiencia sólo es posible a 

través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que 

forman parte del grupo social. 

Una empresa constituida legalmente permite que sus actividades se 

desarrollen en un marco jurídico de acuerdo a las leyes vigentes de la Ley 

de Compañías.  

 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

BASE LEGAL 

La empresa a implementarse asumirá la forma legal  de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, por ser de carácter personalista, esto conforme el 

Art. 92 de la Ley de Compañías, que dice : La  Compañía de 

Responsabilidad Limitada se contrae  entre tres o más personas, que sólo 

responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o denominación 

objetiva, acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., cuya estructura se adapta 

al concepto de pequeña, y mediana empresa (Pymes) para beneficiarse de 

las ventajas que ofrece este tipo de compañía.17 

 

La Razón Social será “Empresa Metal Muebles Marcabeli Cia. Ltda.,”   

que estará dedicada a la fabricación de muebles de hierro para sala. 

El slogan que tendrá la empresa será: 

                                                           
17

 LEY DE COMPAÑIAS.  5 de noviembre de 1999 
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Metal Muebles Marcabelí Cia. Ltda. 

 

 

 

“La elegancia y el buen gusto está en el 

hierro” 

GRÁFICA N° 36 

SLOGAN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA METAL MUEBLES 

MARCABELI CIA. LTDA. 

En el Cantón Marcabelí, provincia de El Oro a los tres días del mes de enero 

de 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Abg. Kleber 

Carreño, se reúnen personas naturales que gozan de todos los derechos y 

han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con  fines de lucro, la que tendrá por objeto la producción y 

comercialización de muebles de hierro para sala, para solicitar la 

elaboración de la minuta constitutiva que a continuación se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “EMPRESA METAL MUEBLES 

MARCABELÍ CÍA. LTDA.” 
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Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

En el Cantón Marcabelí, provincia de El Oro, comparecieron el señor Ronal 

Emilio Gallardo Sánchez, de estado civil soltero, portador de la cédula de 

ciudadanía número  0704670645  y  el Señor Edgar Marcelo Gallardo 

Torres, portador de la cédula de ciudadanía número 0700250244, de estado 

civil casado, de nacionalidad ecuatorianos, mayores de edad, capaces de 

contratar, quienes solicitaron se  inscriba la minuta de constitución bajo las 

siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa productora y comercializadora de muebles de hierro para sala, de 

responsabilidad limitada, que por esta escritura se constituye, y operará bajo 

la razón social, EMPRESA METAL MUEBLES MARCABELI CÍA. LTDA. 

cuyo domicilio será el Cantón Marcabelí, provincia de El Oro. 

 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

MUEBLES DE HIERRO PARA SALA. 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 5.000,00 

dólares americanos, dividido en acciones de $  100,00 cada acción, que ha 

sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 
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Integración de Capital No. 1250013431 del Banco de Machala por los socios 

fundadores, conforme al siguiente detalle: 

CUADRO N° 34  

APORTE DE LOS SOCIOS 

NOMBRE DEL SOCIO NUMERO DE 

ACCIONES 

VALOR CAPITAL 

APORTADO 

Ronal Emilio Gallardo Sánchez 25 $ 2500,00 

Edgar Marcelo Gallardo Torres 25 $ 2500,00 

TOTAL 50 $5000,00 

 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Machala, y en la 

Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se anotarán 

el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación, número de 

acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como los 

embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a través 

de la vía de liquidación o remate.  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad 

estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General de 

Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

 La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 
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SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

 Examinar, aprobar o corregir los Balances de fin de ejercicio y las cuentas   

rendidas por los administradores; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  

presente Estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar la 

remuneración del último; 

Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los 

demás funcionarios de su elección; 

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente en las reuniones 

ordinarias y cuando la misma Junta  lo solicite; 

 Constituir las reservas que deba hacer la sociedad y demostrar su inversión 

provisional; 

 Resolver lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos 

socios; 

Decidir sobre el registro y exclusión de socios; 

Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los 

bienes sociales y el representante legal o contra cualquier otra persona que 

no hubiere cumplido sus obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la 

sociedad; 
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 Autorizar la solicitud de celebración de convenio provisorio facultativo; 

Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y 

Las demás que le asigne la Ley y este Estatuto. 

SÉPTIMA.- DEL PRESIDENTE: La representación de la Compañía estará a 

cargo del Presidente, quien la representará en todos los actos de tipo legal y 

financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por 

Ley le corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales  

Convocará a Junta General de Socios, cuando las dos terceras partes así lo 

dispongan. 

Dictará las políticas de la empresa, derivadas de la Junta de Accionistas 

Posesionará al Gerente nombrado por la Junta de Accionistas 

  Se constituirá en apoderado judicial para la defensa de los intereses de la 

compañía. 

Firmará los desembolsos mayores de $ 2.000,00 y hasta los $ 5.000,00 

dólares americanos. 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y en 

caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 
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 El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con 

la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 

ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se 

trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 

d) Corresponde al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General y tendrá además, las funciones adicionales que le 

encomiende la misma Junta y el Gerente. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y 

del Presidente de la Compañía. 
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h) Firmar los desembolsos de dinero hasta $ 5.000,00 dólares americanos y 

cuando excedan de este valor solicitará autorización al Presidente y a la 

Junta General de Accionistas.  

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa 

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 

(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes del 

año en curso, a las 17H00, en las oficinas de la administración del domicilio 

principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar las 

cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades previo informe de sugerencias del Gerente y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, previa convocatoria del 

Presiente y Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte de los integrantes del Capital Social.  



111 
 

 
 

La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta General 

de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 

cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el 

capital social.  

DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de 

los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente 

el límite fijado. 

 La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida la 

reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 

socios en proporción al Capital aportado. 



112 
 

 
 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución 

de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para 

su aprobación. 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que 

se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios (y 

autorización de la Superintendencia de Compañías 

 La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 

a los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien 

dará traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (30) días 

hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  El precio, plazo y demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo, 

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 

cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su 

derecho acrecentará a los demás, también a prorrata. Si los socios 

interesados en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del 

precio o plazo; se designarán peritos, para su fijación, conforme al 

procedimiento legal, y serán obligatorios para las partes. 
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DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

cincuenta años (50 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de 

la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por 

ciento (50%) 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos 

del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), 
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una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión 

hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatario en las 

responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si 

la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 

persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si 

así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad 

y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por 

tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se 

designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 

procederá a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará a los 

acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 

sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 

de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio del cantón. 

 Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en 

las fechas indicadas en El Estatutos para las sesiones ordinarias y, así 

mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si 

lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, 
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no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre 

ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución.  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre preferencia de créditos. Cuando haya obligaciones 

condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores 

para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se 

distribuirá entre los socios, en caso contrario.  

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se 

hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de 

sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a 

este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de 

arbitraje designado por la Oficina de Sorteos de la Corte Suprema de 

Justicia de Machala, provincia de El Oro, mediante sorteo entre los árbitros 

inscritos en las listas que llevan dicha Corte. 

Para constancia de lo actuado  firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Para la buena marcha de los distintos elementos que componen a la 

organización de la empresa es necesario establecer la adecuada división del 

trabajo, tomando en cuenta la división de cada sección de manera que la 

organización sea lineal en donde la máxima autoridad es la que toma las 

decisiones, para ello se detallan los niveles jerárquicos: 

NIVEL DIRECTIVO.-  las funciones principales son; legislar políticas, crear y 

normas procedimientos que debe seguir la organización. Así como también 

realizar reglamentos, decretar resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Este 

organismo constituye el primer Nivel jerárquico de la empresa, formado 

principalmente por la Junta General de Accionistas. 

NIVEL EJECUTIVO.-  En este nivel se encuentra el Gerente de la empresa, 

que es el responsable del manejo de la organización, quien se encarga de 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos.  

Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

  

NIVEL ASESOR:  este nivel no tiene autoridad en mando, únicamente 

aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica, financiera, 

contable, industrial y demás áreas que tenga que ver con la empresa. 
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NIVEL AUXILIAR O DE APOYO.-  Este nivel se encarga de apoyar las 

actividades que se realizan en la institución con la finalidad de prestar 

servicios en forma oportuna y eficiente. 

 

NIVEL OPERATIVO.-  constituye el nivel más importante de la empresa y es 

el responsable directo de la ejecución de las actividades básica de la 

empresa, siendo el pilar de la producción y comercialización. 

 

ORGANIGRAMA 

Los organigramas estructural y funcional permiten visualizar la estructura, 

funciones y las relaciones de autoridad y responsabilidad que se manejan en 

la empresa.  Se detallan a continuación: 
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GRÁFICA N° 37 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

“EMPRESA METAL MUEBLES MARCABELÍ CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración:  El autor 

 

 

 

 

GERENTE 

SECRETARIA - 

CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

OPERARIO 1 VENDEDOR 1 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL OPERATIVO 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 
NIVEL DIRECTIVO 



119 
 

 
 

GRÁFICA N° 38 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

EMPRESA METAL MUEBLES MARCABELÍ CIA. LTDA.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así 
como de comercialización del producto y suscribir 
documentos en representación de la empresa. 
Planear, organizar, controlar y dirigir las actividades que 
se desarrollan en la empresa. 
Presentar informes económicos, financiero y 
administrativos al nivel superior (JGA) 
Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de 
la JGA. 
Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina 
de la empresa. 

 

SECRETARIA – CONTADORA 

- Atender al público y clientes 

- Redactar  correspondencia  

- Llevar registros contables 

- Efectuar pagos a los trabajadores 

 

ASESOR JURIDICO 
- Asesora legal y jurídicamente al 

Gerente en los asuntos relacionados 
con la empresa. 

- Participar en las reuniones de personal 
cuando consideren necesaria su 
presencia. 

- Brindar asesoría jurídica en las 
diferentes gestiones de la empresa, 
tanto de carácter laboral como 
contractual. 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
- Controlar todo el proceso de producción. 

- Llevar el registro de la materia prima y la salida 

del producto. 

- Realizar el control de calidad. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 
- Elaborar planes de venta y promoción. 

- Registrar las ventas y distribución de los 

muebles. 

 

OPERARIOS 
- Operar las  maquinarias 

- Realizar la soldadura de la materia prima 

- Acabado de los muebles 

- Realizar mediciones y cortes y dobles de la materia 

prima. 

- Soldadura de la materia prima. 

- Pintado del mueble. 

- Limpieza del lugar del trabajo. 

VENDEDOR 
- Promocionar y vender los productos que se 

elaboran en la empresa. 
- Llevar un registro del control de las ventas. 
- Llevar el registro de los créditos otorgados. 
- Tratar a los clientes con amabilidad y respeto. 
- Realizar las actividades que el gerente les 

designe. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Dicta Políticas en beneficio de la empresa.  
Conocer y aprobar el presupuesto y estados financieros 
de la empresa. 
Nombra al gerente de la empresa. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“EMPRESA METAL MUEBLES MARCABELÍ CIA. LTDA.” 

 

NIVEL: EJECUTIVO 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos y 

tecnológicos de la organización. 

Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel superior 

(JGA). 

Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA. 

Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la empresa. 

Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto y suscribir documentos en representación de 

la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

El puesto requiere: 

 Don de mando 

  Liderazgo 

 Responsabilidad económica y financiera 

 Trabajo bajo presión 

 Cumplimiento de metas 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Ingeniero Comercial 

Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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NIVEL: ASESOR 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de asesoría legal y 

jurídica al Gerente de la empresa.  

TAREAS TÍPICAS: 

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

Participar en las reuniones de personal cuando consideren necesaria su 

presencia. 

Brindar asesoría jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de 

carácter laboral como contractual.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 Responsabilidad y  

 Ética profesional. 

 Excelente calidad humana y trato personal 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Abogado 

Experiencia: Un año en cargos similares 

Capacitación: Conocimiento contractuales y laborales. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y controla  las 

actividades productivas y mantenimiento de la maquinaria de la 

empresa. 

Controlar todo el proceso de producción. 

Llevar el registro de la materia prima y la salida del producto. 

Realizar el control de calidad. 

Las demás que le disponga el Gerente de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 Responsabilidad y  

 Ética profesional. 

 Excelente calidad humana y trato personal 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Técnico o Tecnólogo en mecánica industrial o afín.  

Experiencia: Un año en cargos similares 

Capacitación: mecánica industrial, y manejo de maquinaria. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planifica, organiza, dirige y controla  las 

actividades de promoción y ventas del producto de la empresa. 

Controlar todo el proceso promoción, distribución y ventas. 

Elaborar planes de venta y promoción. 

Registrar las ventas y distribución de los muebles. 

Las demás que le disponga el Gerente de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 Responsabilidad y  

 Ética profesional. 

 Excelente calidad humana y trato personal 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Licenciado en administración de empresas, secretariado 

ejecutivo.  

Experiencia: Un año en cargos similares 

Capacitación: atención al cliente y ventas. 
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NIVEL: AUXILIAR O DE APOYO 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivo de correspondencia, manejo de registros 

contables y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

Atender al público. 

Redactar oficios, memorando, circulares internas y actas de reuniones de 

trabajo del personal de la empresa. 

Registrar operaciones contables para obtener Estados Financieros 

Elaborar conciliaciones bancarias y roles de pago 

Registrar y mantener el Kárdex de suministros y materiales. 

Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores. 

Consolidar, revisar y verificar que las facturas se encuentren debidamente 

legalizadas.  

Archivar, mantener y custodiar la documentación de la empresa 

Elaborar planillas IESS, SRI. 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 Responsabilidad y  

 Ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Superior 

Título: Tecnóloga en Gestión Administrativa y Contable 

Experiencia: Un año en funciones similares 

Capacitación: Manejo de sistema informático secretarial y contable, 

Conocimiento de leyes tributarias y laborales. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

Realizar mediciones y cortes y dobles de la materia prima. 

Soldadura de la materia prima. 

Pintado del mueble. 

Limpieza del lugar del trabajo. 

Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 responsabilidad y  

 ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Media 

Título: Bachiller en Mecánica Industrial 

Experiencia: un año en funciones similares 

Capacitación: Manejo de maquinaria. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar las actividades para 

promocionar y vender los productos. 

TAREAS TÍPICAS: 

Promocionar y vender los productos que se elaboran en la empresa. 

Llevar un registro del control de las ventas. 

Llevar el registro de los créditos otorgados. 

Tratar a los clientes con amabilidad y respeto. 

Realizar las actividades que el gerente les designe. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia,  

 responsabilidad y  

 ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

Instrucción Formal: Media 

Título: Bachiller en Secretariado en español o Contador público  

Experiencia: un año en funciones similares 

Capacitación: Atención al cliente, Relaciones públicas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

“El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de 

los estudios de mercado y técnico, que permitirá verificar los resultados que 

genera el proyecto, al igual que la liquidez que genera para cumplir con sus 

obligaciones operacionales y no operacionales y finalmente, la estructura 

financiera expresada por el balance general proyectado.” (Meneses) 

 

INVERSIONES 

Las inversiones son la acción de desembolsar dinero, necesario en la 

adquisición de los bienes o servicios que servirán para poner en marcha el 

proyecto, cabe indicar que provendrá del capital propio, además el presente 

proyecto tendrá tres tipos de activos: 

 Activos fijos  

 Activos intangibles o diferidos 

 Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 

 

En este rubro se consideran los bienes y derechos que tienen cierta 

permanencia o fijeza, adquiridos además con el propósito de usarlos y no 

venderlos.  En el presente proyecto se determinarán como activos fijos los 

siguientes: 
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 Instalaciones y Adecuaciones.-  Para la instalación de la planta se 

realiza el presupuesto que se necesita  para brindar las comodidades 

apropiadas para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

CUADRO Nº 35 

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
V. 
UNITARIO 

V. 
TOTAL 

4 instalación de máquinas 25 100 

360 
adecuación de la planta 360 
m2 4 1440 

  TOTAL   1540 

  Fuente:  Sr. Marlon Vega (maestro albañil) 
  Elaboración: El Autor 
 

CUADRO Nº 36 

DEPRECIACIÓN DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

Valor 1540   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 462   

Valor Residual 154 10% 

 

 Maquinaria/Equipo.-   la maquinaria que es útil en esta empresa es 

la que a continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 37 

PRESUPUESTO  PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DENOMINACIÓN V. UNITARIO 
V. 

TOTAL 

2 Soldadora linkon 350 700 

1 amoladora grande 285 285 

1 amoladora pequeña 180 180 

1 Taladros 140 140 

1 amoladora de banco 430 430 

1 comprensor para pintar 1200 1200 

1 Máquina de coser 1000 1000 

TOTAL    3935,00 
  Fuente: Fernando Ochoa Disensa 
  Elaboración: Ronal Gallardo 
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CUADRO Nº 38 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Valor 3935,00   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 354,15   

Valor Residual 393,5 10% 

 
 

 Herramientas.- necesarias en la elaboración de los muebles en 
hierro. 

 
 

CUADRO Nº 39 

PRESUPUESTO  PARA HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DENOMINACIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 pistola de pintar 75,00 75,00 

5 brochas 2 pulgadas 3,00 15,00 

3 brocas 1 1/8 6,00 18,00 

3 Sierrillas 5,00 15,00 

3 cepillo de acero 1,60 4,80 

3 Martillos 4,50 13,50 

2 Combos 7,75 15,50 

1 Remachadoras 10,00 10,00 

2 Espátulas 2,75 5,50 

3 Playos 4,50 13,50 

1 prensas de mesa 199,00 199,00 

4 prensas de mano 8,00 32,00 

2 Escuadras 5,20 10,40 

1 Metro 4,00 4,00 

1 Dobladora 250,00 250,00 

TOTAL 606,20 
 
Fuente: Fernando Ochoa Disensa 

  Elaboración: Ronal Gallardo 

 

CUADRO Nº 40 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Valor 606,20   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 54,558   

Valor Residual 60,62 10% 
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Muebles y enseres.- utilizados en el área administrativa. 

CUADRO Nº 41 

PRESUPUESTO  MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

2 Escritorio 200 400 

2 silla giratoria 40 80 

5 sillas para sala de espera 12 60 

1 Archivador 55 55 

TOTAL 595 
 
Fuente: Proveedores de Machala 

  Elaboración: Ronal Gallardo 

 

CUADRO Nº 42 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

Valor 595   

Años de Vida útil 5   

Depreciación 107,1   

Valor Residual 59,5 10% 

 

 Equipo de oficina.-  utilizados en el funcionamiento del área 

administrativa. 

CUADRO Nº 43 

PRESUPUESTO  EQUIPOS DE OFICINA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

1 Sumadora 50 50 

2 Grapadora 5 10 

2 Perforadora 2 4 

1 Línea telefónica 100 100 

1 Teléfono 40 40 

TOTAL 204 

Fuente: Proveedores de Machala 
  Elaboración: Ronal Gallardo 
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CUADRO Nº 44 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

Valor 204   

Años de Vida útil 10   

Depreciación 18,36   

Valor Residual 20,4 10% 

 Equipo de cómputo.- de utilidad en el área administrativa, tiene una 

vida útil de 3 años, y su depreciación es el 33%. 

CUADRO Nº 45 

PRESUPUESTO  EQUIPO DE COMPUTO 

CANTIDAD DENOMINACIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

1 Computadora 720 720 

1 Impresora 90 90 

TOTAL 810 
 
Fuente: Trionica  

  Elaboración: Ronal Gallardo 

CUADRO Nº 46 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 

Valor 810   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 180,9   

Valor Residual 267,3 33% 

 

CUADRO Nº 47 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Valor Inflación Años Inversión 

810 3,41% 1 837,621 

837,621 3,41% 2 866,18 

866,18 3,41% 3 895,72 

895,72 3,41% 4 926,26 

 
* inflación junio 2014 
Fuente:  SRI 
Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

En el equipo de cómputo se determina una depreciación del 33% con una 

vida útil de 3 años.  Debido a que la vida útil es menor al tiempo útil del 

proyecto, se estima que debe reinvertirse en los mismos a partir del cuarto 
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año de operación, y se ha estimado que sus costos se incrementarán de 

acuerdo a la tasa de 3,41% de inflación, según el Banco Central del Ecuador 

al mes de junio del 2014. 

CUADRO Nº 48 
DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO 

DE COMPUTO PARA LOS AÑOS 4 Y 5 

Valor 926,26   

Años de Vida útil 3   

Depreciación 206,87   

Valor Residual 305,67 33% 

 

RESUMEN INVERSIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

CUADRO Nº 49 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS VALOR 

Adecuación e instalación 1540,00 

Maquinaria y Equipos 3935,00 

Herramientas  606,20 

Muebles y Enseres 595,00 

Equipos de oficinas 204,00 

Equipos de computo 810,00 

Imprevistos 5% 384,51 

TOTAL 8074,71 

Fuente: Cuadros 35,37,39,39, 41,43,45 

Elaboración: El autor 

 

ACTIVO DIFERIDO 

Los  activos diferidos incluyen los siguientes gastos: 

 Elaboración del Proyecto.-  constituidos por gastos de movilización, 

medios de comunicación, tiempo invertido en la recolección y 

tabulación de datos, material de escritorio, entre otros.  

 Minuta.-  es la elaborada con el Notario de Marcabelí. 
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 Permiso de funcionamiento.-  es otorgado por el Cuerpo de 

Bomberos. 

 Patente.- es otorgada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Marcabelí. 

CUADRO Nº 50 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
CONCEPTO VALOR TOTAL 

Elaboración del Proyecto 300 

Minuta 250 

Bomberos 15 

Patente 70 

Imprevistos 5% 21,25 

TOTAL 656,25 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Son los gastos que se ejecutan por la adquisición de materia prima, mano de 

obra, suministros de oficina, publicidad, propaganda y servicios básicos. 

 

 Materia Prima directa:  la materia prima directa es la que se utiliza 

en la elaboración de los muebles de sala en hierro, que para el primer 

año el presupuesto de es $34.992,00. 
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 Materiales Indirectos:  los materiales indirectos para elaborar los 

muebles de sala en hierro se detallan en el siguiente cuadro de 

presupuesto. 

CUADRO Nº 52 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR  
TOTAL  

juego de 
mueble 
mensual 

VALOR 
TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

Electrodos  libras 6 1,72 10,32 

12 

123,84 1486,08 

Pintura 
poliuretano 

litro 1 7 7 
84,00 1008,00 

Pintura para el 
acabado 

litro 1 5 10 
120,00 1440,00 

lija  pliego 4 0,6 2,4 28,80 345,60 

cauchos para las 
patas 

unidad 16 0,3 4,8 
57,60 691,20 

TOTAL       34,52   414,24 4970,88 

 

 Mano de Obra directa.- En esta empresa se utilizará como mano de 

obra a un jefe de producción porque está directamente interviniendo 

en la producción y un operario para que realicen la elaboración de los 

muebles de hierro. 

CUADRO Nº 51 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO  

VALOR  
TOTAL 

juego de 
mueble 
mensual 

VALOR 
TOTAL 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

tubo poste galbanizado 3 1/4 
de 6 mts. 

Metros 8 12 96 

12 

1152,00 13824,00 

Platina de 3 1/4 x 1 1/8 de 6 
mts. 

Metros 4 3,5 14 
168,00 2016,00 

Damasco Metros 8 5 40 480,00 5760,00 

Esponja Plancha 3 35 105 1260,00 15120,00 

TOTAL     255  3060 36720,00 
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CUADRO Nº 53 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBRO/PUESTOS JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

OBRERO 1 

Salario Básico Unificado 360,00 340,00 

Décimo Tercero Sueldo 1/12 30,00 28,33 

Décimo Cuarto Sueldo 1/12 28,33 28,33 

Vacaciones 1/24 15,00 14,17 

Aporte1 Patronal 11.15%  40,14 37,91 

Aporte IECE 0,5% 1,80 1,70 

Aporte SECAP 0,5% 1,80 1,70 

Remuneración Unificada  477,07 452,14 

N° de personas  1,00 1,00 

Total Mensual  477,07 452,14 

Total anual 5724,88 5425,72 

Total Sueldos MOD 11150,60   

  Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

 Gastos Administrativos:  los comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, gastos generales de 

administración como son:  servicios básicos, útiles de oficina, 

suministros de aseo, entre otros. 
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Sueldos de Administración 

CUADRO N° 54 

PRESUPUESTO DE SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 
RUBRO/PUESTOS GERENTE SECRETARIA 

– 
CONTADORA 

Salario Básico Unificado 450 360 

Décimo Tercero Sueldo 1/12 37,50 30,00 
Décimo Cuarto Sueldo 1/12 28,33 28,33 
Vacaciones 1/24 18,75 15,00 
Aporte1 Patronal 11.15% 50,175 40,14 
Aporte IECE 0,5% 2,25 1,8 
Aporte SECAP 0,5% 2,25 1,8 
Remuneración Unificada 589,26 477,07 

N° de personas 1 1 

Total Mensual 589,26 477,07 

Total anual 7071,10 5724,88 

Total Sueldos MOD 12.795,98  

 Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

 Gastos de Administración:   Son los gastos incurridos por: consumo 

de agua potable, energía eléctrica, consumo de teléfono. 

 

CUADRO Nº 55 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Denominación V/ Mensual V/ Año 

Agua Potable 3,60 43,20 

Energía eléctrica 65 780 

Servicio telefónico 7 84 

TOTAL 25,20 907,20 

Suministros de Limpieza:  la empresa adquirirá los suministros de limpieza 

que se presupuestan en el siguiente cuadro: 

 

 

 



137 
 

 
 

CUADRO Nº 56 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Denominación V/ unitario Cantidad V/Total 
mensual 

Escobas 2,5 8 20 

Recogedores de Basura 1,5 2 3 

Cestos de basura 5 6 30 

TOTAL     53,00 

 

 Gastos de Ventas:   son aquellos gastos que intervienen en la 

comercialización de los muebles, en la empresa se utilizará 

únicamente la promoción y publicidad descrita en el estudio técnico. 

 

La distribución de los muebles se realizará a través de fletes del 

transporte que se encargará de entregar el producto a los clientes. 

 

CUADRO Nº 57 

PRESUPUESTO DE  GASTOS DE VENTAS 
Denominación valor 

mensual 
valor 
anual  

Distribución de la mercadería 30 360 

TOTAL 30 360 

 Elaboración:  Ronal Gallardo 

 

En cuanto a la promoción y publicidad que se describió en el estudio 

técnico se ha calculado un presupuesto que se detalla a continuación: 
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CUADRO Nº 58 

PRESUPUESTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
Denominación valor 

mensual 
valor anual  

Hojas volantes 12,5 150 

Cuñas radiales 25 300 

TOTAL 37,50 450 

 

CUADRO RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE 

 

CUADRO Nº 59 

CUADRO RESUMEN DEL ACTIVO 
CIRCULANTE 

Denominación valor 
mensual  

Materia prima directa 3060,00 

Materiales indirectos 414,24 

Mano de obra directa 929,22 

Sueldos de 
Administración 

1066,33 

Gastos de 
Administración 

25,20 

Suministros de limpieza 53,00 

Gastos de Ventas 30,00 

Propaganda y 
publicidad 

37,50 

Imprevistos 5% 280,77 

TOTAL 5896,26 

    
Fuente:  Cuadros del 51 al 58 

   Elaboración:  Ronal Gallardo 
 

 

CUADRO DEL TOTAL DE  INVERSIONES  

En este cuadro se resume las inversiones que se ha realizado en el presente 

proyecto, en donde consta el activo fijo, activo diferido y el activo circulante. 
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CUADRO Nº 60 

CUADRO DE INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES SUBTOTAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   16864,71 

Terreno 3790   

Edificio 5000   

Adecuación e instalación 1540,00   

Maquinaria y Equipos 3935,00   

Herramientas  606,20   

Muebles y Enseres 595,00   

Equipos de oficinas 204,00   

Equipos de computo 810,00   

Imprevistos 5% 384,51   

ACTIVOS DIFERIDOS   656,25 

Elaboración del Proyecto 300,00   

Minuta 250,00   

Bomberos 15,00   

Patente 70,00   

Imprevistos 5% 21,25   

ACTIVO CIRCULANTE   5896,26 

Materia prima directa 3060,00   

Materiales indirectos 414,24   

Mano de obra directa 929,22   

Sueldos de Administración 1066,33   

Gastos de Administración 25,20   

Suministros de limpieza 53,00   

Gastos de Ventas 30,00   

Propaganda y publicidad 37,50   

imprevistos 5% 280,77   

TOTAL DE INVERSIÓN   23417,22 

   
Fuente:  Cuadros 49, 50 y 59 

  Elaboración:   Ronal Gallardo 
 
 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El presente proyecto estará utilizando como fuente de financiamiento los 

recursos propios que es el capital que los accionistas aportan para el inicio 

de esta empresa y además con la ayuda de las fuentes externas, las mismas 
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que se adquirirán a través de entidades financieras que presenten el más 

bajo interés del mercado. 

 

CUADRO Nº 61 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

DENOMINACIÓN VALOR PORCENTAJE 

Capital Social 13417,22 57,3% 

Capital Externo 10000,00 42,7% 

TOTAL: 23417,22 100% 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

Elaborado:  el Autor 
 

FUENTES INTERNAS:   Los socios aportarán con el 57,30% del total de la 

inversión lo que equivale a 13417,22 dólares americanos. 

 

FUENTES EXTERNAS:   Para cubrir toda la inversión se solicitará un crédito 

en la Sucursal del Banco de Fomento en Marcabelí, entidad que presta a 

bajo interés, cuyo monto es de 10000,00 dólares que corresponde al 42,70% 

de la inversión. 

El pago mensual que se realizará al Banco de Fomento por el crédito 

otorgado será de 217,42 dólares. 
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CUADRO Nº 62 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción están compuestos por los costos directos o costos 

primos que permiten ejecutar la actividad productiva de la empresa, en 

donde se agrupan los costos directos y los costos indirectos de fabricación. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Con la finalidad de conocer cuánto producir, administrar y comercializar el 

nuevo producto en un año, se realiza un análisis que determina los costos 

fijos y variables, así mismo los costos unitarios y con ello obtener el cálculo 

de los rendimientos que obtendrá la empresa.  

 

Costos de Producción: 

 

Son todos los costos directos o primos que permiten ejecutar la actividad 

productiva de la empresa, en él se agrupan los costos directos y los costos 

indirectos de fabricación. 
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CUADRO  63 

COSTOS TOTALES 

INFLACIÓN 3,41% 

COSTO PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Primos           

Materia Prima Directa 36720,00 37972,15 39267,00 40606,01 41990,67 

Materia Prima Indirecta 4970,88 5140,39 5315,67 5496,94 5684,38 

Energía eléctrica 780,00 806,60 834,10 862,55 891,96 

Mano de Obra Directa 11150,60 11530,84 11924,04 12330,65 12751,12 

Total Costos Primos 53621,48 55449,97 57340,82 59296,14 61318,14 

 
          

Depreciación de maquinaria 
y equipo 

354,15 354,15 354,15 354,15 354,15 

Depreciación de 
Herramientas  

54,56 54,56 54,56 54,56 54,56 

TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

54030,19 55858,68 57749,52 59704,85 61726,84 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones 12795,98 13232,32 13683,55 14150,15 14632,67 

Muebles y enseres 595,00 615,29 636,27 657,97 680,40 

Servicios basicos (Servicio 
agua potable 

43,20 44,67 46,20 47,77 49,40 

Servicios basicos (servicio 
telefónico 

84,00 86,86 89,83 92,89 96,06 

Equipo de computo 810,00 837,62 837,62 837,62 837,62 

Equipo de oficina 204,00 210,96 218,15 225,59 233,28 

Suministros de limpieza 53,00 54,81 56,68 58,61 60,61 
Depreciación de muebles y 
enseres 

107,10 107,10 107,10 107,10 107,10 

Depreciación equipos de 
computación 

180,90 180,90 180,90 180,90 180,90 

Depreciación equipo de 
oficina 

18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 

Gastos de Ventas           

Transporte para distribución 360,00 372,28 384,97 398,10 411,67 

Publicidad y Propaganda 450,00 465,35 481,21 497,62 514,59 

Gastos de Financieros           

Intereses  1021,54 837,83 632,87 404,18 149,03 
TOTAL COSTOS DE 

OPERACIÓN 
16723,08 17064,35 17373,70 17676,86 17971,70 

COSTO TOTAL 70753,27 72923,03 75123,22 77381,71 79698,55 

fuente: cuadros del 35 al 58 

Elaborado: el autor 
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INGRESOS TOTALES 

 

Para determinar los ingresos totales es necesario calcular el costo unitario, 

el margen de utilidad y el precio de venta, para ello a continuación se 

detallan en el siguiente cuadro de estos rubros, de igual forma se hace la 

proyección para los siguientes años. 

 

En esta empresa en el primer año de producción se logrará obtener un 

ingreso total por las ventas de los muebles en hierro para sala de  91.979,25 

dólares americanos. 

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de pérdidas y ganancias permite determinar que existe una utilidad 

líquida, para el primer año de producción se obtendrá una ganancia de 

12.178,41 dólares americanos. 

CUADRO Nº 64 

INGRESOS TOTALES 

Año Costos 
Unidades 

Producidas 

Costo Utilidad Precios 
de Venta 

Ingresos 
Totales Unitario 

 
1 70753,27 115 614,18 30% 798,43 91979,25 

2 72923,03 122 595,78 35% 804,30 98446,09 

3 75123,22 130 579,65 40% 811,52 105172,51 

4 77381,71 134 577,82 42% 820,50 109882,03 

5 79698,55 137 582,59 45% 844,76 115562,89 

Fuente: Cuadro Nº 32 y 63 

Elaborado: el autor 
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CUADRO 65 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

Ventas  91979,25 98446,09 105172,51 109882,03 115562,89 

Total Ingresos 91979,25 98446,09 105172,51 109882,03 115562,89 

EGRESOS 

Costos de 
Producción 54030,19 55858,68 57749,52 59704,85 61726,84 
Costos de 
Operación 16723,08 17064,35 17373,70 17676,86 17971,70 

Total Egresos 70753,27 72923,03 75123,22 77381,71 79698,55 

Utilidad Operativa 21225,98 25523,06 30049,29 32500,32 35864,35 
15% utilidad a 
trabajadores 3183,90 3828,46 4507,39 4875,05 5379,65 
Utilid. antes de 
Imp. a la renta 18042,08 21694,60 25541,90 27625,27 30484,69 
25% Impuesto a la 
renta 4510,52 5423,65 6385,47 6906,32 7621,17 
Utilid. antes de 
Reserva Legal 13531,56 16270,95 19156,42 20718,95 22863,52 

10% Reserva Legal 1353,16 1627,10 1915,64 2071,90 2286,35 

Utilidad Neta 12178,41 14643,86 17240,78 18647,06 20577,17 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro  63 y 64 

Elaborado: Ronal Gallardo 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EFECTIVO 

El flujo de caja proyectado para el primer año de producción que obtendrá la 

empresa es de  24.832,00 dólares americanos. 
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CUADRO 66 

 FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

Ventas 91979,25 98446,09 105172,51 109882,03 115562,89 

valor residual     267,30   993,69 

TOTAL INGRESOS 91979,25 98446,09 105439,81 109882,03 116556,58 

EGRESOS           

Costo de Producción  54030,19 55858,68 57749,52 59704,85 61726,84 

reinversiones           

EGRESOS 54030,19 55858,68 57749,52 59704,85 61726,84 

UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 

37949,06 42587,41 47690,28 50177,18 54829,74 

(-) 15% Utilidad 
Trabajadores 

5692,36 6388,11 7153,54 7526,58 8224,46 

UTILIDAD ANT. 
IMPUESTO 

32256,70 36199,30 40536,74 42650,60 46605,28 

( - ) 25% Impuesto a 
la renta 

8064,18 9049,82 10134,19 10662,65 11651,32 

UTILIDAD LIQUIDA 24192,53 27149,47 30402,56 31987,95 34953,96 

Amortización diferido 89,25 89,25 89,25 89,25 89,25 

Depreciaciones 715,07 715,07 715,07 715,07 715,07 

UTILIDAD NETA  24818,35 27775,29 31028,37 32613,77 35579,78 

FUJO NETO DE 
CAJA 

24818,35 27775,29 31028,37 32613,77 35579,78 

Fuente: Cuadro 59 

Elaboración: el autor 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite determinar  el nivel de producción requerida y 

ventas necesarias para cubrir los costos totales. Es una herramienta clave 

para determinar la solvencia de la empresa y su nivel de rentabilidad, con la 

finalidad de evitar pérdidas en la producción. Para ello clasificaremos los 

costos fijos y variables, que se encuentran detallados en el cuadro de 

Clasificación de Costos, además agregar el margen de utilidad. 
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CUADRO 67 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

COSTO 
PRODUCCIÓN 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

FIJO  VARIABLE FIJO  VARIABLE FIJO  VARIABLE 

Materia Prima 
Directa 

  36720,00   39267,00   41990,67 

Mano de Obra 
Directa 

  11150,60   11924,04   12751,12 

energía eléctrica   780,00   834,10   891,96 

Materia prima 
indirecta 

  4970,88   5315,67   5684,38 

Depreciación de 
maquinaria 

354,15   354,15   354,15   

Depreciación de 
herramientas y 
equipo 

54,56   54,56   54,56   

COSTO DE 
OPERACIÓN 

            

Gastos de 
Administración 

            

Remuneraciones 12795,98   
13683,55 

  
14632,67 

  

Muebles y enseres 595,00   636,27   680,40   

Servicios básicos 
(Servicio agua potable 

43,20   46,20   49,40   

Servicios básicos 
(servicio telefónico 

84,00   89,83   96,06   

Equipo de computo 810,00   837,62   837,62   

Equipo de oficina 204,00   218,15   233,28   

Suministros de limpieza 53,00   56,68   60,61   

Depreciación de muebles 
y enseres 

107,10   107,10   107,10   

Depreciación equipos de 
computación 

180,90   180,90   180,90   

Depreciación equipo de 
oficina 

18,36   18,36   18,36   

Gastos de Ventas             

Transporte para 
distribución 

360,00   384,97   411,67   

Publicidad y Propaganda 450,00   481,21   514,59   

Gastos de 
Financieros 

            

Intereses  1021,54   632,87   149,03   

TOTAL  17131,79 53621,48 17782,40 57340,82 18380,41 61318,14 

COSTO TOTAL  70753,27   75123,22   79698,55   

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 57 

Elaborado: El Autor 
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El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y se lo obtendrá a 

través del cálculo matemático, que servirá para graficarlo y con ello analizar 

si hay pérdidas o ganancias en la empresa.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

CUADRO 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA 

Costos 
Fijos: 

CF= 17.131,79 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV   70.753,27 

Costos 
variables: 

CV= 53.621,48 Dólares 
Costo 
Unitario: 

  CU=CT/UP   614,18 

Unidades 
Producidas 

UP= 115 Unidades 
M. de 
Utilidad 

  MU= CU*%M   184,25 

Margen de 
Utilidad 

%M 
= 

30%   
Precio de 
Venta 

Pvu= 
CU+MU 

798,43 

        
Ingresos 
Totales 

VT=UP*PV 91.979,25 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 67 y 32 

Elaborado: El Autor 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

PE: En función de la Capacidad Instalada 

 

PE 

=       

 

PE. En función de los Ingresos (Ventas) 

 

 

PE  

CF 
*  100    = 

     17.131,79 
*  100   = 44,66% 

VT – CV 91.979,25  - 53.621,48 

CF  
=    

17.131,79 
= 

17.131,79 
41.080,84 Dólares 

1  -   
CV 

1 
53.621,48 1 - 0,58 

VT   91.979,25           
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GRÁFICA N ° 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO PRIMER AÑO 

 

 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 El punto de equilibrio de la empresa “METALMUEBLE” se produce 

cuando trabaja a una capacidad del 44,66% y cuando sus ventas 

alcanzan 41.080,84 dólares.  En este punto la empresa no gana ni 

pierde, ya que es el PUNTO MUERTO. 

 Cuando la empresa trabaja menos del 44,66% de su capacidad 

instalada y cuando sus ventas sean menores a 41.080,84 dólares, la 

empresa estará perdiendo rentabilidad. 
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 Cuando la empresa trabaja más del 44,66% de su capacidad 

instalada y cuando sus ventas sean mayores a 41.080,84 dólares, la 

empresa comenzará a  ganar rentabilidad económica. 

Además se analizada también el punto de equilibrio del quinto año, a 

continuación se detallan los cálculos necesarios y la gráfica respectiva. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

CUADRO 69 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO DE TRABAJO DE LA 
EMPRESA 

Costos 
Fijos: 

CF= 18.380,41 Dólares Costo Total:   CT= CF+CV   79.698,55 

Costos 
variables: 

CV= 61.318,14 Dólares 
Costo 
Unitario: 

  CU=CT/UP   582,59 

Unidades 
Producidas 

UP= 137 Unidades 
M. de 
Utilidad 

  
MU= 
CU*%M   

262,17 

Margen de 
Utilidad 

%M = 45%   
Precio de 
Venta 

Pvu= 
CU+MU 

844,76 

        
Ingresos 
Totales 

VT=UP*PV 115.562,89 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 67 y 32 

Elaborado: Ronal Gallardo 

 

MATEMÁTICAMENTE: 

 

PE: En función de la Capacidad Instalada 

 

PE 

=       

 

 

CF 
*  100    = 

18.380,41 
*  100   = 33,88% 

VT – CV 115.562,89- 61.318,14 
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PE. En función de los Ingresos (Ventas) 

 

PE 

= 

 

 

GRÁFICA N ° 40 

PUNTO DE EQUILIBRIO QUINTO AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 El punto de equilibrio de la empresa “METALMUEBLE” se produce 

cuando trabaja a una capacidad del 33,88% y cuando sus ventas 

alcanzan 39.157,58 dólares.  En este punto la empresa no gana ni 

pierde, ya que es el PUNTO MUERTO. 

CF 
 

=    
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18.380,41 
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 Cuando la empresa trabaja menos del 33,88% de su capacidad 

instalada y cuando sus ventas sean menores a 39.157,58 dólares, la 

empresa estará perdiendo rentabilidad. 

 Cuando la empresa trabaja más del 33,88% de su capacidad 

instalada y cuando sus ventas sean mayores a 39.157,58 dólares, la 

empresa comenzará a  ganar rentabilidad económica. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El valor actual neto de la empresa se lo realiza en base al flujo neto de la 

empresa, y tomando como periodo de tiempo 5 años, a continuación se 

presenta el cuadro de aplicación y el respecto análisis. 

CUADRO 70 

VALOR ACTUAL NETO -VAN 

Resumen de la Inversión 23417,22 

Factor de Actualización - Tasa de Interés 12,00% 

AÑOS 
FLUJOS 
NETOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

12% 
FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

1 24818,35 0,8928571429 22159,24 

2 27775,29 0,7971938776 22142,29 

3 31028,37 0,7117802478 22085,38 

4 32613,77 0,6355180784 20726,64 

5 35579,78 0,5674268557 20188,92 

SUMATORIA FULO NETO 107302,48 

INVERSION 23417,22 

FLUJO NETO – VAN 83885,25 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 61 y 68 

Elaborado:  Ronal Gallardo 
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ANÁLISIS 

Si la VAN es mayor a uno, el proyecto se acepta. 

Si la VAN es igual a uno, el proyecto es indiferente. 

Si la VAN es menor a uno, el proyecto se rechaza. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la presente tesis se ha obtenido como resultado de la VAN 83.885,25  lo 

que indica que este valor es mayor a uno por lo tanto se ACEPTA el 

proyecto.   Este es un referente para invertir en este proyecto. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR permite tomar decisiones de aceptación o rechazo del proyecto, 

para ello es necesario realizar un cálculo matemático que a continuación se 

lo realiza. 

CUADRO  71 

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

112% MENOR 113,00% MAYOR 

0     23.417,22   23.417,22 

1 24.818,35 0,4716981132 11.706,77 0,4694835681 11.651,81 

2 27.775,29 0,2224991100 6.179,98 0,2204148207 6.122,09 

3 31.028,37 0,1049524104 3.256,50 0,1034811365 3.210,85 

4 32.613,77 0,0495058540 1.614,57 0,0485826932 1.584,46 

5 35.579,78 0,0233518179 830,85 0,0228087761 811,53 

      171,45   -36,48 

Fuente: Cuadro 68 

Elaboración: Ronal Gallardo 
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Cálculo matemático: 

 
TIR   = 

Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

  
 

VAN menor - VAN mayor 

  
 

 

 

 

TIR   = 112 
+        1,00       

( 
171,45    ) 

  
  

207,93   

TIR   = 112 +        1,00        (0,824559612) 
 

TIR   = 112 +  0,824559612   

TIR   = 112,82 %     

 

ANÁLISIS: 

a. Si la TIR: Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR: Es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR: Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

 

INTERPRETACIÓN: 

El cálculo de la TIR tiene como resultado 112,82%, que relacionado con el 

costo de oportunidad del 12%, se puede determinar que  la TIR es mayor 

por cuanto se ACEPTA este proyecto de inversión. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 El periodo de recuperación permite determinar el tiempo en que se puede 

recuperar la inversión realizada en la ejecución del proyecto. 

 

CUADRO 72 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 
"PRC" 

AÑOS INVERSION FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 
ACUMULADOS 

Inversión         23417,22     

1   22159,24 22159,24 

2   22142,29 44301,53 

3   22085,38 66386,92 

4   20726,64 87113,56 

5   20188,92 107302,48 

 TOTAL 107302,48 327263,72 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 70 

Elaborado: Ronal Gallardo 

 
 
 
PRC= 

Año anterior .      + 

Inversión  -  sumatoria primeros flujos 

   a cubrir la invers. flujos netos del año que supera la inversión 

 

PRC= 1 + 23417,22 - 44301,53 

22142,29 

PRC= 1 + -20884,31     

      22142,29     

PRC= 1 + -0,94318634     

PRC= 1,94         

1,94 =     1 años 

0,94 x 12 =   11,28 11 meses 

0,28 x 30 =   8,4 8 días 
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INTERPRETACIÓN: 

En este proyecto la inversión se recuperar en 1 año, 11 meses y 8 días. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

En la relación beneficio costo se determina la cantidad que se obtiene por 

cada dólar invertido de acuerdo a la inversión del proyecto.  El análisis se lo 

realiza en el siguiente cuadro. 

CUADRO 73 

RELACION BENEFICIO COSTO  "RBC" 

AÑOS EGRESOS  
FACTOR DE 

ACT. 

EGRESOS 
ACTUALIZA

DOS 
INGRESOS 

FACTOR DE 
ACT. 

INGRESOS 
ACTUALIZA

DOS 

    12,00%     12,00%   

    0,1200000000     0,1200000000   

1 54030,19 0,8928571429 48241,24 91979,25 0,8928571429 82124,33 

2 55858,68 0,7971938776 44530,20 98446,09 0,7971938776 78480,62 

3 57749,52 0,7117802478 41104,97 105439,81 0,7117802478 75049,97 

4 59704,85 0,6355180784 37943,51 109882,03 0,6355180784 69832,01 

5 61726,84 0,5674268557 35025,47 116556,58 0,5674268557 66137,33 

SUBTO
TAL     206845,39     371624,28 

TOTAL     1,80       

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 66 Elaboración:  Ronal Gallardo 

R (B/C) = 
                   

                 
 

R (B/C) = 
         

          
 

R (B/C) = 1,80 dólares 

 

ANÁLISIS: 

Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 
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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 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a este criterio de evaluación R (B/C) se puede determinar que 

por cada dólar que se invierte tendrá una utilidad de 0,80 centavos de dólar.  

Además que siendo este R(B/C) de 1,80 se verifica que es mayor que uno y 

por lo tanto se ACEPTA este proyecto de inversión. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Para realizar este análisis es necesario verificar las fluctuaciones que 

pueden tener los costos o los ingresos, ya sea en incremento o disminución 

de los mismos, con ello, se logrará conocer la sensibilidad del proyecto para 

medir el grado de alteración de la tasa de rentabilidad que se espera de un 

proyecto en un momento de cambios improvistos en costos e ingresos. 
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CUADRO N° 74 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 16,45% EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INCREM. 

INGRESO 
ORIGINAL A C T U A L I Z A C I Ó N   

  
FLUJO 
NETO FACT. ACT. 

VALOR 
ACTUAL FACT. ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

    16,45%     53,00%   54,00%   

            -23.417,22   -23.417,22 

1 70.753,27 
               

82.392,18  91.979,25 9587,07  0,6535947712  6266,06  0,6493506494  6225,37 

2 72.923,03 
               

84.918,87  98.446,09 13527,22  0,4271861250  5778,64  0,4216562658  5703,84 

3 75.123,22 
               

87.480,99  105.439,81 17958,82  0,2792066176  5014,22  0,2738027700  4917,17 

4 77.381,71 
               

90.111,00  109.882,03 19771,03  0,1824879854  3607,97  0,1777940065  3515,17 

5 79.698,55 
               

92.808,96  116.556,58 23747,62  0,1192731931  2832,46  0,1154506536  2741,68 

            

              

82,13    -313,99 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 64 y 67 

Elaborado: El Autor 

 

NTIR   = Tm  +   Dt        
VAN menor 

53,00 +        1,00       ( 
82,13 

   ) =     53,21% 
 VAN menor - VAN mayor 396,12 

Diferencias Tir. = Tir proy. - Nueva Tir Porcentaje de Variación. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 112,82  - 53,21 = 59,62 %   Porcentaje de  Var. = 59,62    / 112,82 = 52,84% Sensibilidad = 52,84  /53,21 =   0,993 
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ANÁLISIS: 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no 

es sensible. 

Este proyecto no  es sensible al momento de realizarse un incremento del 

16,45% en los costos, por cuanto el coeficiente de sensibilidad es 0,993, es 

decir, es menor que uno, en este caso el proyecto no es sensible a éstos 

cambios.  
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CUADRO Nº 75 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 7,5% EN LOS INGRESOS 

  COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUIDO 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

      7,50%   53,00%   54,00%   

            23417,22             23417,22   

1 70.753,27 91.979,25 
             

85.080,81  14.327,54 0,653595 

         

9.364,40  0,649351      9.303,60  

2 72.923,03 98.446,09 
             

91.062,63  18.139,60 0,427186 

         

7.748,99  0,111111      2.015,51  

3 75.123,22 105.439,81 
             

97.531,82  22.408,60 0,279207 

         

6.256,63  0,037037         829,95  

4 77.381,71 109.882,03 
           

101.640,87  24.259,17 0,182488 

         

4.427,01  0,012346         299,50  

5 79.698,55 116.556,58 
           

107.814,84  28.116,29 0,119273 

         

3.353,52  0,004115         115,70  

                 7.733,33      -10.852,96  

Fuente: Datos obtenidos del cuadro 64 y 67 

Elaborado: El Autor 

 

 

1) DIFERENCIA DE TIR   2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD   

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir   % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 112,82 – 53,42 = 59,41%     % Var. = 59,41 / 112,82= 52,66%   Sensibilidad = 52,66/  53,42 = 0,992 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

53+  1,00    ( 
  7733,33 

   )      
= 

53,42 % 
 VAN menor - VAN 

mayor 
  18.586,29 
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ANÁLISIS:  

De igual forma para analizar la disminución en los ingresos se debe tomar en 

cuenta lo siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto 

es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto 

no es sensible. 

Este proyecto no  es sensible al momento de realizarse una disminución del 

7,5% en los ingresos, por cuanto el coeficiente de sensibilidad es 0,992, es 

decir, es menor que uno, en este caso el proyecto no es sensible a éstos 

cambios.  
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h. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la investigación sobre el “Proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa productora de muebles de 

hierro para sala y su comercialización en el cantón Marcabelí, provincia 

de El Oro”, se puede afirmar que se han alcanzado los objetivos del 

proyecto, a través del desarrollo de todas las fases del proceso investigativo 

que contiene un proyecto de inversión. 

 

A continuación se exponen las principales conclusiones que se han 

determinado en este análisis investigativo. 

1. Con el estudio de mercado que se aplicó a las 311 familias de la 

ciudad de Marcabelí, se logró obtener información muy importante 

para determinar la demanda y la oferta del producto en estudio, 

además se conoció la demanda insatisfecha y efectiva que nos 

permite saber qué es lo que realmente pueden comprar los clientes, 

evidenciándose una buena acogida para la nueva empresa que se 

desea implementar. 

 

2. En el estudio técnico se localizó el lugar estratégico para el 

funcionamiento de la nueva empresa, la misma que estará ubicada en 

la ciudad de Marcabelí, en las calles Jaime Roldos entre 30 de 

Septiembre y Servio Córdova. Además se determinó el flujo de 
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procesos desde que llega la materia prima hasta que se almacenan 

los muebles terminados. 

3. En cuanto a la organización de la empresa, se concluye que está 

constituida como Compañía Limitada, definiendo la razón social como 

“Metal Muebles Marcabelí Cia. Ltda.”, dedicada a la elaboración de 

muebles de hierro para sala. Así mismo se muestran los 

organigramas respectivos para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

4. En el estudio financiero se demuestra la inversión del proyecto que es 

de 23.417,22 dólares que serán financiados con el 57,30 % de la 

aportación de los socios y el resto con un crédito otorgado por una 

entidad financiera.  Además se elaboran los cuadros de presupuesto 

para obtener el punto de equilibrio en las ventas y en la capacidad, 

que indica hasta donde podemos trabajar con ganancias y así evitar 

pérdidas en las ventas. 

 

 

5. En los criterios de evaluación se logra determinar la viabilidad del 

proyecto, por cuanto la VAN del proyecto es un valor positivo de 

83.885,25 dólares.  De igual forma la TIR del proyecto es de 112,82% 

que es mayor que el costo del capital, por tanto es aceptado el 

proyecto. 

 

6. La Relación Beneficio Costo del proyecto es de 1,80 dólares, lo que 

indica que por cada dólar invertido se obtiene una utilidad de 0,80 
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centavos.  Además la recuperación del capital se la obtendrá en 1 año 

11 meses y 8 días.    

 

 

7. Por último se puede concluir que el proyecto no será sensible a las 

variaciones que presente el mercado, ya sea en un incremento en los 

costos del 10% o una disminución en las ventas del 12%. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

La propuesta de implementar una empresa productora y comercializadora de 

muebles de hierro para sala se proyecta a tener rentabilidad, por lo que se 

recomienda invertir en el proyecto, decisión que se respalda en las 

estimaciones financieras y demás estudios que se realizaron en la 

evaluación financiera. 

Para una correcta ejecución del proyecto es importante tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Para cubrir y satisfacer la demanda del producto que se desea sacar 

al mercado es necesario brindar un producto de calidad, con buena 

presentación, diseños especiales y exclusivos, de manera que el 

cliente quede satisfecho con lo que se le ofrece. Además, conocer 

toda la información adecuada de los clientes, los proveedores, 

competencia  que están en el mercado y que permiten que se esté 

atento a los cambios que se dan en el mismo. 

 

2. Se recomienda además que la planta productiva debe adecuarse 

correctamente para que las actividades que van a desempeñar los 

empleados cumplan con las seguridades adecuadas y que además se 

sientan a gusto en el trabajo.  Es importante que la localización de la 
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empresa se encuentre cerca de las fuentes de abastecimiento de 

materia prima y de los posibles consumidores. 

 

3. El proyecto debe cumplir con todos los requisitos legales de 

funcionamiento, realizado a través de una adecuada gestión 

administrativa, de manera que la organización de las actividades que 

se ejecuten en la empresa cumplan con los requerimientos necesarios 

para cumplir con los objetivos planteados. 

 

4.  Se recomienda además llevar un control correcto de los costos y 

gastos que se generen en la empresa, además el manejo adecuado 

de los ingresos económicos que la empresa obtenga en la venta de 

los muebles de hierro para sala.  

 

5. Para evitar problemas administrativos en el desarrollo de las 

actividades se deben aplicar todos los parámetros de organización y 

control de las acciones de manera que se mantengan los niveles 

positivos de impacto en caso de existir variaciones en cuanto a tasas 

de inflación que se generen en el mercado, con la finalidad de 

solucionar o mitigar los inconvenientes.  
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL 

ORO” 

b.  PROBLEMÁTICA  

El contexto internacional se caracteriza por un cambio acelerado en lo 

económico, tecnológico, social – cultural y político. La tendencia actual de 

los países es hacia la globalización de la economía y la cultura, para lo cual 

se promueven cambios en las estructuras organizativas que buscan la 

integración a grandes bloques económicos regionales que tienden a 

convertirse en poderes económicos y políticos. 

 

La globalización también tiende al desarrollo de la tecnología, el comercio y 

las inversiones, originando desigualdades en el ingreso y oportunidades de 

vida, deterioro del medio ambiente, pobreza. El 27%  de la población 

mundial vive solamente  con el 6% del ingreso mundial (revista gestión enero 

2012). 
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Los resultados de la globalización no han sido equitativos para muchos 

países de América Latina y el mundo subdesarrollado, el impacto de la 

globalización no ha sido favorable para la mayoría de la población. 

La pequeña empresa cobra cada vez más vigencia en nuestro medio, debido 

a la necesidad de atender servicios en el mercado local. Según la encuesta 

Nacional de Economía Informal realizada en 2011 (1) los sectores de 

microempresas en las líneas de producción o servicios ofertados alcanzan el 

mayor porcentaje la rama dedicada al comercio (27.5%), luego los del 

servicio de reparación (20.2%), siguiéndoles las de confecciones el 12.4%, 

muebles y madera el 11.3%, alimentos el 10.4%, minerales metálicos el 

6.5%, acero y calzado el 4.6%, servicios personales el 3.7%, minerales no 

metálicos el 2% e imprenta el 1.3%. (revista vistazo agosto 2012) 

La economía ecuatoriana se caracteriza por una economía dependiente a 

las exportaciones de productos primarios como: Banano, café, petróleo, 

camarón. 

 

Con una población de 15´223.680  habitantes, los  indicadores de pobreza a 

nivel nacional por NBI son del 61,3% y la extrema pobreza corresponde  un 

31,9%.(Fuente: index mundi, ecuador perfil población 2012) 

 

En cuanto en La provincia del Oro los índices económicos nos dan datos 

alarmantes ya que tiene uno de los sectores más pobres del país: 
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Abañin(http://vlex.ec/vid/parroquia-pobre-pais-zozobra-deslaves-

253972094),  parroquia de Zaruma. Además solo la capital Machala con 

algunos excepciones tiene empresas productores que ayudad al desarrollo 

económico de la zona. 

 

Dentro del cantón Marcabelí la escasez de empleo, produce la migración a 

países como España e Italia mayormente, en donde la gente busca 

oportunidades laborales y de progreso económico, que no la encontraron en 

el cantón.  Según fuentes de la ONG CARITAS, de las 100 familias 

censadas de Marcabelí, el 100% tienen de dos a tres familiares en el 

extranjero, produciendo desintegración familiar, descuido de los niños y 

adolescentes en los estudios, además que estos quedan al cuidado de 

familiares alternos a los padres, se produce una deficiencia en valores y la  

empatía   al cantón. 

 

 

Al ser un cantón totalmente agrícola y ganadero cuyas prácticas son 

empíricas, hay escasez o nula innovación tecnológica, por lo tanto su 

desarrollo es bajo en comparación a cantones aledaños, puesto que la gente 

cuenta con tres escuelas de educación fiscal y 1 colegio, también el 

desarrollo educativo es mediocre frente a la competencia intelectual que hoy 

enfrenta el mundo globalizado.18 

 

                                                           
18

 Asociación de Ganaderos de Marcabelí 

http://vlex.ec/vid/parroquia-pobre-pais-zozobra-deslaves-253972094
http://vlex.ec/vid/parroquia-pobre-pais-zozobra-deslaves-253972094
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Los programas de inserción de migrantes funciona a medias, ya que el 

interés de estos de reactivarse económicamente no es en  el cantón, sino 

afuera de este. 19   

   

En el cantón Marcabelí no existe registrado una empresa dedicada a la 

producción o transformación de materias primas (patentes municipio 

Marcabelí 2012), la fuente de empleo es escaza frente a la demanda, y 

como es conocido la crisis económica de Europa ha obligado a que muchos 

migrantes marcabelenses vuelvan a su tierra para explorar con iniciativas las 

posibilidades económicas del sector. 

 

Muchas familias y hogares han cambiado su estilo de vida, prefiriendo la 

comodidad, y al existir una demanda creciente, no existe una oferta que la 

satisfaga sus gustos y preferencia  en lo que se refiere a muebles según las 

necesidades del sector, no se cuenta con una empresa  productora ni 

distribuidora de muebles para el cantón Marcabelí.  

 

Los muebles de hierro tiene bastantes acogida a nivel familiar, administrativo 

e industrial  En el cantón Marcabelí,  y en base a un estudio de mercado, 

pondré todo mi esfuerzo, para construir este sueño y empezar a contribuir 

con el desarrollo de nuestro cantón forjándome metas con visión 

empresarial, social y ambiental con la CREACIÓN DE UNA  EMPRESA 

PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU 

                                                           
19

 ONG Caritas 
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COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL 

ORO. 

 

Conforme a la problemática analizada, se puede determinar que el problema 

central es: La falta de una empresa productora de muebles de hierro para 

sala y su comercialización en el Cantón Marcabelí, provincia de El Oro, no 

ha permitido contribuir al desarrollo económico y social de la zona. 

 

c.  JUSTIFICACIÓN 

Académica  

Debido a los  valiosos años llenos de conocimientos y valores impartidos con 

ética profesional por nuestra prestigiosa Universidad Nacional de Loja, se 

cuenta con  las bases firmes en cuanto aptitudes, conocimientos y 

capacidades para emprender este proyecto, y reflejar todo lo aprendido 

durante este lapso de tiempo, lo que permitirá vincular la teoría con la 

práctica. 

 

La elaboración del presente proyecto permitirá cumplir con todos los 

requisitos previos a  la obtención del título de Ingeniero en Administración de 

Empresas, cuyo objetivo principal es conocer la factibilidad para la creación 

de una empresa PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA 

Y SU COMERCIALIZACIÓN  EN EL CANTON DE  MARCABELI, 

PROVINCIA DE EL ORO. 
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Social 

Los tiempos han cambiado y el problema contemporáneo que está 

atravesando el mundo es la contaminación ambiental, la inequidad en la 

distribución de riqueza que, y como futuro profesional de las ciencias 

administrativas  me hace solidario y responsable sobre los deberes a cumplir 

como ciudadano y futuro profesional. Gracias a las innovaciones 

pedagógicas impartidas por la UNL me hace acreedor de conocimientos 

sólidos para el desarrollo del Cantón, mejorando su coyuntura económica, y 

fortaleciendo la esperanza  para llegar a hacer un lugar más productivo con 

la creación de mi empresa, haciendo del buen vivir una realidad.   

 

El fin del presente proyecto es  el tributo en desarrollo social del cantón y su 

entorno. El impacto económico será directo, pues creará fuente de empleo a 

artesanos de la zona que tiene mano de obra calificada, además de una 

importante fuente de empleo indirecto con los diferentes proveedores de los 

materiales a utilizar y de las familias marcabelenses. 

 

Económico 

Mi interés está enfocado en potenciar la pequeña industria especialmente de 

la construcción de muebles de hierro,  adaptándose a las características del 

sector urbano y rural del cantón Marcabelí  donde existe una  demanda  

creciente del sector de muebles y la necesidad de atender la necesidad  de 
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comodidad y estética de las viviendas de los sectores zona. Mejorar nivel 

económico de las familias del cantón. 

 

Con la puesta en marcha de una  EMPRESA PRODUCTORA DE 

MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL 

CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA DE EL ORO, las fuentes de trabajo 

serán directas e indirectas, emplearé técnicas innovadoras y tecnológicas de 

construcción de muebles que sean óptimas para el desarrollo de producción 

y tiempos,  nobles con el medio ambiente, sustentable y sostenible para la 

zona, puesto que debo ser amigable con el ambiente, además generaré un 

clima de confianza y solidez contribuyendo con el desarrollo social y 

económica del  Cantón Marcabelí. 

 

d.  OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la factibilidad  para la creación de una EMPRESA  

PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN  EN EL CANTON DE  MARCABELI, PROVINCIA 

DE EL ORO 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la demanda y oferta de 

muebles de hierro de sala y determinar los canales de comercialización. 

 Realizar un  estudio técnico para Determinar  el tamaño, proceso 

tecnológico, costos y localización de una unidad productiva. 

 Realizar un estudio organizacional para la futura empresa, para un mejor 

manejo administrativo y funcional de la misma. 

 Realizar un estudio económico para conocer sus costos, financiamiento, 

etc. 

 Realizar una evaluación financiera para medir la rentabilidad y evaluar el 

proyecto a través de los indicadores financieros. 

 

e.  METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del proyecto se utilizará el método deductivo,  ya que me 

permitirá comprobar su validez y utilizaré una serie de instrumentos 

metodológicos que abarcan características analíticas y descriptivas 

relacionadas de una forma directa con el método inductivo-deductivo, el cual 

consiste en el estudio de hechos particulares para llegar a generalidades y 

viceversa, lo que me permitirá realizar una investigación apegada a la 

realidad empresarial de los cantones de Balsas y Marcabelí. 
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Métodos y Técnicas 

En el presente proyecto se utilizaran métodos y técnicas de investigación 

para que aplicados correctamente generen resultados confiables. 

 

Se iniciará tomando una referencia fundamental del método científico; el 

mismo que  servirá de base para exponer todo el sustento teórico y práctico 

adquirido en los años de estudio, lo cual nos permite mantener un diseño de 

investigación. 

 

MÉTODOS:  

 

Método Descriptivo.- también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente 

que le rodea.  

Identificaré características de la investigación y con ello las diversas formas 

en que influye la implementación de una empresa industrializadora de 

madera para la fabricación de muebles de sala. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y 

procesos, con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de 

unos enunciados supuestos llamados premisas. 

 Partiré de las circunstancias y aspectos generales para llegar a los 

particulares de los principios generales de la administración de las ciencias 

relacionadas con la organización, control y finanzas. 
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Método Histórico-Social.- es la forma de método científico específico de la 

historia como ciencia social. 

Permite tomar referencia de investigaciones realizadas con anterioridad, y 

permitirá la reconstrucción del marco referencial. 

 

Método Estadístico.- El método estadístico consiste en una serie de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación.  

Servirá para obtener datos  estadísticos como: población, muestras, 

proyecciones e indicadores financieros. 

 

Método Analítico.- Se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a  revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 Este método lo obtendré una vez recopilada la información para realizar un 

análisis de todo lo estructurado anteriormente para proponer la mejor 

alternativa. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación directa “Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho o caso, para tomar información y registrarla para su 

posterior análisis”  
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Encuestas 

La encuesta es el conjunto de preguntas que se le hace a un grupo de 

personas determinadas, relacionadas con un tema específico. Por lo general 

se trata de pocas preguntas concretas, de opción múltiple, o con opción a 

contestar sí o no. 

 

En el  cantón no existen empresas comercializadoras o productoras de 

muebles de hierro para sala. Por lo tanto se va aplicar 2 entrevistas a 

carpinterías locales y 2 entrevista a comercializadoras de muebles de sala. 

Total entrevistas 4. 

  

Entrevistas 

Es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de 

desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar 

sobre ciertos temas y con un fin determinado). 

 

INFORMACIÓN BASE. 

La  información base comprende los resultados realizados en base a 

encuestas, las mismas que han sido conseguidas mediante investigaciones 

directas, proyectando quienes van a ser nuestros posibles clientes. 

 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se tomará el número total de 

población  del cantón Marcabelí de acuerdo  a la proyección poblacional a 



180 
 

 
 

partir del censo 2010, el presente proyecto se iniciará a partir del 2013 estos 

datos serán divididos para el número de integrantes por familia, tomando en 

cuenta 4 integrantes por familia, y luego se aplica la fórmula del tamaño de 

la muestra que expresamos a continuación. 

 

Fórmula: 

n = 
Ne

N
2)(1  

POBLACIÓN MARCABELÍ 

5.627 

       Fuente: INEC proyección 2013 

Para calcular el número de familias que hay en Marcabelí se realiza el 

siguiente cálculo: 

Población/4 integrantes por familia 

5627/4 = 1406,75 ó 1407 familias 

Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o Universo 

E = Margen de error muestra (5 %)    

n = 
1407)05.0(1

1407
2  

n = 
 14070025.01

1407


 

n = 
5175.31

1407
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n = 
5175.4

1407

 

n = 311,45 ó 311 encuestas 

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra se elaborara el número de 

encuestas requeridas para el estudio. Las encuestas serán aplicadas a las 

familias por el autor del proyecto a ejecutarse. 
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ANEXO 2. ENCUESTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado ciudadano (a) con el compromiso de cumplir con los 

requerimientos académicos como egresado de la  Carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado 

en realizar un PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE MUEBLES DE HIERRO PARA SALA 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL CANTÓN MARCABELI, PROVINCIA 

DE EL ORO para lo cual, precisamos de su información veraz y confiable. 

Gracias por su atención, contamos con su apoyo y su valioso tiempo.  

 

Datos Generales 

Marque con una ( X ) la respuesta que se ajuste a su opinión  

 

1. Edad   

 De 18 a 25 años                                                  (     )                             

 De 26 a 35 años                             (     ) 

 De 36 en adelante                      (     ) 

2. ¿Cuál es su Profesión o Actividad? 

 Empleado Publico 

 Empleado Privado 

3. ¿Cuáles son sus ingresos promedio en su hogar? 

$200 A 400 (    )  801 A 1200 (    ) 

401 A 600 (    )  1201 A 1600 (    ) 

601 A 800 (    )  1601 A $2000 (    ) 

4. Dirección  donde usted habita 

Centro                (  )    San Antonio       (  ) 

Centenario        (  )     La Palmerita      (  ) 

Imbabura           (  )     San Vicente       (  ) 

9 de Octubre     (  )    San Francisco     (  ) 

 

Datos Específicos 

 

5. ¿Usted ha comprado muebles de sala para su hogar ? 

SI     (   ) 

NO  (   ) 
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6. ¿Con qué frecuencia hace una compra nueva de muebles de sala 

para su hogar? 

 1 Año    (   ) 

 2 Años   (   ) 

 3 Años   (   ) 

 5 Años   (   ) 

 10 Años  (   ) 

 

7. ¿A qué lugares acude para informarse o comprar  de muebles de 

sala? 

Almacenes de electrodomésticos y muebles                 (     )                                                                             

Centros Comerciales                                                          (     ) 

Catálogos                                                     (     ) 

Otros                                                                                       (     )     

8. ¿Cuánto invirtió aproximadamente en la compra de los muebles de 

sala? 

$300 A 549 (    )  1000 A 1499 (    ) 

  550 A 799 (    )  1500 o más  (    ) 

  800 A 999 (    )      

9. ¿Qué  toma en cuenta al momento de comprar los muebles de sala 

para su hogar? 

a. Calidad                                                                      (     )                                                              

b. Precio                                                                                (     ) 

c. Diseño                                                                             (     ) 

d. Durabilidad       (     )                                                                                           

 

 

10. ¿De qué material usted prefiere sus muebles considerando su 

durabilidad? 

Madera   (    )                       Hierro (      )                    Plástico (     )        

Otros        (    ) ___________________________________________ 

11. ¿Si se creara una empresa productora de muebles de sala de hierro, 

que son artesanales y hechos en su cantón,  estaría  dispuesto a 

adquirir su producto, sabiendo que el producto ofrece garantía de 

más de  10 años, con modelos a su gusto?  

 SI    (   ) 

 NO (   ) 

12. ¿Cuáles son los colores de su preferencia? 

 

Blanco     (     )    

Negro   (     )  
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Colores Vivos   (     )  

Colores oscuros (     )  

13. ¿Cuál es su preferencia en estilos de muebles al momento de 

adquirirlos? 

 

Clásica (     )  Moderna (     )  Común (     ) 

 

14. ¿Qué medio de comunicación utiliza con más frecuencia? 

a. Televisión                                                                                (     ) 

b. Radio                                           (     ) 

c. Periódico                                                                            (     ) 

d. Internet                                                                                (     ) 

e. Otros                                                                                       (     ) 

15. ¿Al momento de realizar su compra de muebles de sala que 

promoción desearía recibir? 

Descuentos  (    )     

Regalos   (    )   

Facilidades de pago    (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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