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1. RESUMEN. 

 

1.1. RESUMEN EN CASTELLANO. 

 

La presente investigación se desarrolló en las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad y cantón Loja, teniendo como objetivo realizar el estudio de mercado para 

determinar la demanda y oferta de muebles modulares para la ciudad de Loja y 

propuesta de la ingeniería del proceso productivo, utilizando tecnología de punta. 

 

En la introducción se realiza un análisis general del tema investigado, en la 

revisión de literatura consta la historia de los muebles modulares y la utilización 

de tableros de fibra de madera (mdf) y aglomerados, sus características, 

trabajabilidad, usos y clasificación de acuerdo a la densidad, apariencia y 

acabados. 

 

En los materiales y métodos se analizó los materiales que se utiliza y los 

métodos y técnicas de recolección de información que sirvió para presentar los 

resultados. 

 

Cuando se analiza los resultados de las encuestas realizadas a 384 familias de 

la ciudad de Loja, que fueron segmentados por barrios para obtener un resultado 

más confiable, además se entrevistó a los propietarios de almacenes de 

muebles, carpinterías y aserríos que se dedican a la venta de muebles 

modulares en mdf y aglomerados. Estos resultados permitió realizar el estudio 

de mercado que detalla la información base de la demanda y oferta respecto al 

producto a ofrecer: resaltando que la demanda potencial para el primer año es 

de 40.816 unidades de los productos en mdf y aglomerados para closet, 
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anaqueles puertas y escritorios, la demanda Real de 30.265 unidades, mientras 

que la demanda efectiva es de 27.599 unidades. La demanda insatisfecha para 

el primer año es de 10.969 unidades para los cuatro productos que se utilizan en 

el hogar.  

 

El sistema de comercialización orientó a determinar el nombre de la empresa 

para la elaboración de muebles modulares en tableros de fibra de madera (mdf) 

y aglomerados denominada “Morena Modulares Cía. Ltda.”, su presentación será 

de acuerdo a los gustos, preferencias y necesidades del cliente, su distribución 

se hará por medio de canales directos empresa-consumidor final, la difusión de 

la empresa, así como la del producto se la realizará por medios de comunicación 

como la radio, periódico y la televisión local.  

 

El estudio Técnico, definió la localización de la empresa en la ciudad de Loja, 

específicamente en las calles 18 de Noviembre 15-37 entre Cariamanga y 

Celica, la capacidad instalada será de 1.248 unidades entre closet, anaqueles, 

puertas y escritorios este valor constituirá el 9% de la demanda insatisfecha del 

primer año. La capacidad utilizada es de 998 unidades que corresponde a un 

80% de la capacidad utilizada por motivo de introducir el producto al mercado; y, 

posicionamiento de la empresa. 

 

La capacidad de producción del proyecto se incrementará en un 10% para el 

segundo año y tercer año con un porcentaje de 100%. 

 

1.2. ENGLISH SUMMARY. 

 

The present investigation was developed in the four urban parishes of the city 

and canton Loja, having as objective to carry out the market study to determine 



5 

the demand and offer of furniture modular for the city of Loja and proposal of the 

engineering of the productive process, using tip technology. 

 

In the introduction he/she is carried out a general analysis of the investigated 

topic, in the literature revision it consists the history of the furniture modular and 

the use of boards of wooden fiber and (mdf) agglomerates, their characteristics, 

workability, uses and classification according to the density, appearance and 

finishes. 

 

In the materials and methods it was analyzed the materials that it is used and the 

methods and technical of gathering of information that served to present the 

results. 

 

When the results of the surveys carried out to 384 families of the city of Loja that 

were segmented by neighborhoods to obtain a more reliable result, is analyzed 

he/she also interviewed to the proprietors of warehouses of furniture, carpentries 

and sawmills that are devoted for sale of furniture modular in mdf and 

agglomerates. These results allowed to carry out the market study that details the 

information it bases of I demand her and it offers regarding the product to offer: 

standing out that the potential demand for the first year is of 40.816 units of the 

products in mdf and agglomerates for closet, shelves doors and desks, the Real 

demand of 30.265 units, while the effective demand is of 27.599 units. The 

unsatisfied demand for the first year is of 10.969 units for the four products that 

are used in the home.  

 

The commercialization system guided to determine the name of the company for 

the elaboration of furniture modular in boards of wooden fiber and (mdf) 
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denominated "Brown agglomerates Modular Cia. Ltda.", their presentation will be 

according to the likes, preferences and the client's necessities, its distribution will 

be made by means of channels final direct company-consumer, the diffusion of 

the company, as well as that of the product will be carried out it for media like the 

radio, newspaper and the local television.  

 

The Technical study, defined the localization of the company it will be in the city 

of Loja, specifically in the streets November 18 15-37 between Cariamanga and 

Celica, the installed capacity will be of 1.248 units among closet, shelves, doors 

and desks this value will constitute 9% of the first year-old unsatisfied demand. 

The used capacity is of 998 units that it corresponds to 80% of the capacity used 

for reasons of introducing the product to the market; and, positioning of the 

company. 

 

The capacity of production of the project will be increased in 10% for the second 

year and third year with a percentage of 100%. 
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2. INTRODUCCION. 

 

La idea de implementar una fábrica de muebles modulares de madera con 

tableros fibra de madera (mdf) y aglomerados, nace como una alternativa de 

competencia en un mercado que tiene potencial por el crecimiento de la ciudad, 

que se evidencia en la construcción de vivienda en los cuatro puntos cardinales 

de la ciudad, y en los cantones más importantes de la Provincia de Loja, 

apoyado por el aporte gubernamental que dinamiza el sector productivo. 

 

Parte de la producción de la industria de los tableros aglomerados y mdf es 

transformada en tableros revestidos con papeles melamínicos y chapas de 

madera. Con ellos esta industria contribuye con el desarrollo de la industria de 

muebles locales. 

 

En la actualidad toda infraestructura en el segmento de la construcción de 

edificaciones, se incluye muebles que utilizan como materia prima principal, 

tableros de partículas (aglomerado y mdf), fabricados con madera que proviene 

de plantaciones forestales. Estos tableros son recubiertos con vinil, formica, 

papel impregnado o chapas decorativas de madera. Fabrican primordialmente 

muebles de oficina, divisiones, escritorios, mesas de conferencia y sillas, 

mientras que otros producen gabinetes de baño y de cocina. 

 

De la observación preliminar efectuada a la demanda de mobiliario modular en 

nuestra ciudad, nos damos cuenta que existe una significativa oferta de muebles 

provenientes de otras ciudades del país, especialmente de Cuenca, lo que 



9 

encarece este tipo de productos que pueden ser elaborados en nuestra ciudad 

con mano de obra local, y significa carencia de competencia local para estos 

productos foráneos. 

 

Adicionalmente a ello es necesario tomar en cuenta que en nuestra ciudad, 

existen distribuidores de materia prima de aglomerados y mdf cuyos precios son 

estándar para todo el país, por lo que los precios de producción local serán 

competitivos con los provenientes de otras ciudades. 

 

Es importante el aporte de éste tipo de estudios para que los empresarios o 

inversionistas sumen sus capitales en la creación y fortalecimiento de nuevas 

empresas, generando fuentes de trabajo y posibilitando la obtención de ingresos 

económicos de algunas familias y por ende mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos; estos proyectos de investigación contribuyen al crecimiento 

económico del sector empresarial de Loja y el país, en este sentido se ha 

decidido llevar a efecto el presente trabajo titulado “ESTUDIO DE MERCADO 

PARA DETERMINAR LA DEMANDA Y OFERTA DE MUEBLES MODULARES 

PARA LA CIUDAD DE LOJA Y PROPUESTA DE LA INGENIERIA DEL 

PROCESO PRODUCTIVO” orientado a poner en práctica los conocimientos 

recibidos y ejecutar proyectos que beneficien a la sociedad. 

 

El presente trabajo consta de las siguientes partes: Introducción, Metodología 

Utilizada, Exposición y Discusión de Resultados, Conclusiones, 

Recomendaciones y Resumen. 
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En la introducción se hace descripción en términos generales del tema a 

investigarse. La Metodología Utilizada se describe todos y cada uno de los 

métodos, técnicas de investigación e instrumentos utilizados durante el 

desarrollo de este proceso. En la Exposición y Discusión de resultados  se 

desarrollarán las etapas del proyecto. El Estudio de Mercado determina la 

demanda y oferta de los muebles modulares de madera, se establece la 

demanda insatisfecha existente, y las características del mercado. 

 

En el Estudio técnico se define el tamaño del proyecto, su localización, 

ingeniería, y sus requerimientos de mano de obra, materia prima y demás 

recursos necesarios para producir y comercializar el producto. 
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3. REVISION DE LITERATURA. 

 

3.1. MUEBLES MODULARES DE MADERA. 

 

El constante crecimiento que se viene observando en los últimos años, en lo 

referente a la rama de la construcción ha permitido que se deban involucrar 

nuevas técnicas de elaboración de los muebles que complementan los acabados 

modernos y funcionales con que cuentan las nuevas edificaciones. 

 

La optimización de materiales, el ahorro del tiempo y fundamentalmente la 

situación económica son factores preponderantes en el momento de tomar la 

decisión para la elaboración de los muebles modulares tanto de cocina, 

dormitorios como de los demás ambientes del hogar. 

 

Una gran alternativa en el mercado es la aparición de nuevos materiales como 

por ejemplo los fibropaneles en sus diferentes denominaciones y presentaciones, 

como el enchapado, mdf, melamina, trupán entre otros. Son materiales de gran 

resistencia y durabilidad que prácticamente han venido a reemplazar a la madera 

en muchos segmentos. Si analizamos tanto su composición como su 

funcionalidad, ayudan de manera considerable al diseño y elaboración de 

muebles modulares. 

 

La creciente demanda de estos materiales a permitido incluso la creación de 

empresas que vienen a generar muchas fuentes de trabajo y coadyuvan al 

crecimiento comercial de la ciudad, dentro de los cuales podemos considerar por 

ejemplo a PLACA MASISA, DECOMADERAS, NOVOPLAN, DISTABLASA, 

empresas que nos permiten contar con los materiales idóneos y de fácil 
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aplicabilidad para ejecutar los trabajos requeridos y que además permiten una 

optimización tanto del material como del tiempo, siendo los proveedores 

habituales de los innumerables talleres, empresas o almacenes que se dedican 

al diseño y elaboración de muebles. 

 

Aun a pesar de la gran cantidad de sitios dedicados a la elaboración y 

comercialización de estos muebles, no ha impedido que nuevas e innovadoras 

propuestas de empresas en el ramo de reciente creación tengan también una 

participación muy significativa del mercado lojano,  para poder competir con 

nuevas tendencias y lograr un buen posicionamiento en los nichos de producción 

modular. 

 

3.2. TABLEROS MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) Y 

AGLOMERADOS. 

 

Para la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

modulares en tableros de fibra de madera (mdf) y aglomerados (madera del 

futuro), es necesario saber que esta madera tiene características sobresalientes 

a otros tipos de maderas que comúnmente se conocen, es de color uniforme, 

superficie muy suave, baja abrasividad y baja absorción. 

 

Se caracterizan por las excelentes terminaciones que se logran, un menor 

desgaste de herramientas y un importante ahorro de pintura al compararlo con 

otros tipos de tableros.  
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MASISA, fabrica los tableros de fibra de madera o mdf con distintas 

características, formatos y espesores, los cuales comercializa crudos o 

revestidos con folio o melamina. 

 

3.2.1. MEDIUM DENSITY FIBERBOARD (MDF) O TABLEROS DE 

FIBRA DE MADERA.1 

 

Tableros de partículas o tableros de fibra de madera (mdf), recubiertos por 

ambas caras con láminas decorativas impregnadas con resinas melaminicas, 

que les otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, dura y resistente 

al desgaste superficial. Una amplia gama de colores y texturas permite ofrecer al 

mercado la mejor variedad de diseños, maderas y colores. Generalmente son de 

color claro y de superficie lisa y uniforme. Se los utiliza para múltiples propósitos 

como muebles, molduras, puertas, divisiones, etc.  

 

Los tableros de fibras de madera (madera del futuro) es una madera que 

presenta una estructura uniforme, homogénea y una textura fina que permite que 

sus caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual 

que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar en su totalidad. La estabilidad 

dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy 

elevado. Constituye una base excelente para la elaboración de bibliotecas 

modulares. 

 

El proceso de fabricación de la madera mdf es muy interesante ya que se utiliza 

tecnología de punta para estos procesos. Antes de ser desfibrada la madera se 

                                            
1  www.masisa.com/arg/esp/productos/tablero. 
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somete a un proceso de "cocción" en un recipiente alimentado con vapor de baja 

presión (lejiadora de presión). En esta primera etapa, la madera sufre cambios 

tanto químicos como físicos; después de este "cocimiento" la madera es menos 

afectada por la humedad y menos quebradiza, ya que durante este tratamiento 

se ablanda la lignina. En la etapa de refinación, esta madera semiplástica es 

sometida a una operación de "fricción" durante la cual es desmenuzada para 

formar manojos de fibras, en vez de "triturarla" mecánicamente para reducirla a 

astillas. Como todas las fibras resultantes son básicamente de las mismas 

dimensiones, no se requiere el cribado y se les puede aplicar la resina 

aglutinante de inmediato, después de haber sido refinada la madera y/o secada. 

El pegamento de mayor uso para la madera mdf es urea formaldehido. Se 

pueden utilizar también otras resinas con el fin de obtener propiedades distintas, 

como por ejemplo, resistencia a la acción del agua o del fuego. De la mezcla de 

fibras de madera y resina, se forma un colchón homogéneo en el que las fibras 

van orientadas al azar. Este colchón es prensado en caliente, terminando en 

este punto el proceso de fabricación de la madera en bruto. 

 

3.2.2. LOS AGLOMERADOS.2 

 

Los tableros aglomerados, están formado por multicapas de partículas de 

madera, donde las más gruesas están en el centro y las más finas en las 

superficies; se aglutinan con resina y son prensadas en condiciones controladas 

de presión, tiempo y temperatura. 

 

                                            
2  www.cotopaxi.com.ec 
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El aglomerado, son planchas (placas, tableros, etc.) hechas con una mezcla de 

partículas de madera (generalmente pinos) y colas especiales, prensadas en 

condiciones de presión y temperatura controladas. Obteniéndose planchas de 

Aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, con características mecánicas y 

físicas uniformes y bien definidas. Estas planchas de aglomerado pueden ser 

enchapadas, melaminizadas o decoradas para diversas aplicaciones. 

En Ecuador, la industria de tableros de aglomerados consiste de dos fábricas, 

además de una fábrica que produce tableros mdf. Este sector se abastece de 

una materia prima uniforme proveniente de plantaciones de pino y eucalipto de la 

región de la sierra ecuatoriana, operan con un equipo moderno y un control de 

calidad riguroso del producto final en sus propios laboratorios, por lo que los 

tableros son considerados como de alta calidad y con esto se han ganado nichos 

de mercado en el exterior. (ITTO 2004). Integrado por las empresas NOVOPAN 

y Aglomerados Cotopaxi S.A. (ACOSA). 

 

3.2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TABLEROS. 

AMBITO CARACTERISTICAS

Mecánica
Homogeneidad en la fabricación de tableros y estricto control de

procesos productivos y de calidad ofrecen una gran resistencia.

Aislamiento Térmico

Evitan la transmisión de temperatura de climas fríos o calientes, debido

a que poseen un bajo coeficiente de conductividad térmica, similar a un

aislante térmico (10 veces superior a la del concreto)

Comportamiento Acústico

Debido a su conformación leñosa, combinan adecuadamente la masa

con la combinan adecuadamente la masa con la porosidad

obteniéndose un aceptable aislamiento contra el ruido. Atenuación

acústica entre 150 – 500 Hz.

Resistencia al Ataque de Insectos 
Tanto el aglomerado como el MDF, por su naturaleza y composición,

son resistentes a un gran espectro de insectos.

Comportamiento ante el fuego 

Los tableros no pierden su resistencia mecánica (estabilidad) pues solo

arde la cara expuesta al fuego a una velocidad aproximada de 0.7

mm/min.

Comportamiento ante la humedad

Su grado de humedad depende de la humedad ambiente y del tiempo

de climatización. Las condiciones ambientales normales de humedad

en ningún caso afectan al tablero. A menos que se trate de tableros

resistentes a la humedad o para uso exterior, debe evitar

Trabajabilidad

Los tableros pueden trabajarse con herramientas típicas de carpintería,

cortar en cualquier sentido, cepillar cantos, perforar, calar y atornillar, al

igual que la madera aserrada. Así también retienen clavos, tornillos y

otros herrajes con firmeza y sin 

Acabados 

Excelente acabado debido a su sistema de lijado que le brinda una

superficie apta para recibir directamente cualquier tipo de recubrimiento

como pintura, barniz o laca. La superficie neutra de los tableros no

reacciona químicamente con sustancias usualmen

Características adicionales

Estabilidad dimensional, sin tendencia a curvarse ni deformarse. La

humedad final (7 - 12 %) elimina la necesidad de mantener altos

inventarios de madera sólida o aserrada seca.  
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3.2.4. TRABAJABILIDAD Y RECOMENDACIONES. 

 

Los tableros mdf y aglomerado se deberán utilizar herrajes y tornillos adecuados. 

Para introducir un tornillo se sugiere realizar una perforación guía de un diámetro 

cercano al 50% del diámetro externo del tornillo a utilizar. Esta perforación guía 

debe ser entre 2 y 3 mm., mayor a la longitud del espacio que el tornillo a utilizar, 

es decir, que va a ocupar dentro del tablero.  

 

El calibre del tornillo a utilizar debe seleccionarse de acuerdo al espesor del 

tablero y no debe ser mayor al 20% del espesor del tablero. 

 

Se recomienda el uso de un tornillo estriado con rosca corrida y sección recta 

diseñados para tableros aglomerados. No se recomienda la utilización de clavos 

o tornillos tradicionales utilizados para madera sólida. Para recubrir con 

laminados, chapas u otros materiales, se pueden utilizar colas blancas o 

cemento de contacto apropiados para estos usos y siguiendo procesos 

controlados con tecnologías probadas. 

 

Para asegurar la estabilidad y duración del tablero, se recomienda sellar los 

cantos con bordos, silicón o pintura. 

 

Principalmente esta madera nació ante la necesidad de contar con un material 

industrializado que sustituyera la cada vez más escasa disponibilidad de madera 

aserrada. En la madera mdf la fibra es su principal componente, junto con el 

agregado de resinas sintéticas, le otorgan propiedades mecánicas similares a las 

de la madera natural. El color, la textura, la maquinabilidad, la ausencia de nudos 

y la estabilidad dimensional de los tableros nos recuerda la nobleza de las 
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buenas maderas. En nuestro país PLACACENTRO MASISA, PLAYWOOD 

ECUATORIANA S.A. Y NOVOPAN DEL ECUADOR son los líderes del mercado. 

 

3.2.5.  DESCRIPCIÓN DE USOS DE LOS MUEBLES MODULARES EN 

TABLEROS MDF Y AGLOMERADOS. 

 

 Muebles de cocinas, especialmente para cubiertas post formadas y 

zócalos de muebles. 

 Muebles de baño, especialmente diseñados para ambientes de altas 

exigencias. 

 Muebles hospitalarios e institucionales. 

 La característica de acabado superficial lo hace ideal para instalar 

cualquier tipo de recubrimiento, laminado de alta presión, etc. 

 Uso especificado en muebles con posibilidad eventual de mojado directo. 

 

Usos en Construcción 

 

 Pisos, cubiertas y revestimientos en tabiques en zonas húmedas. 

 

Otros usos 

 

 Soporte de letreros camineros. 

 Exhibidores de productos de alta solicitación. 

 Embalajes. 
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3.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS TABLEROS MDF Y AGLOMERADOS. 

 

Se clasifican de acuerdo a densidad (725; 600 y 500 kg/m³) y apariencia (sin 

acabado, con caras enchapadas de melamina, enchapado con madera natural, 

ranurado para exhibidores y laqueado). 

 

Principalmente es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La 

medida del tablero normalizado es de 244 x 122 cm, aunque en algunos casos 

se surte con una pulgada extra de ambos lados (49" x 97"). 

 

TIPOS DE TABLEROS AGLOMERADOS Y MDF 

 

EMPRESAS PRODUCTOS 

ACOSA 

Tableros Aglomerados 

 

  
 

 

 

 
NOVOPAN 

DEL 

ECUADOR 

S.A. 

Tableros MDP , Tableros Aglomerados 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normalización
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ACOSA 

 

 
 

3.2.7. MATERIA PRIMA. 

 

Densidades aproximadas del MDF y 

Aglomerados estándar. 

Peso aproximado por tablero (2.44 

x 1.22 m) según el grosor 

 de 2,5 a 3 mm 800 kg/m³  

 de 4 a 6 mm 780 kg/m³  

 de 7 a 9 mm 770 kg/m³  

 de 10 a 16 mm 760 kg/m³  

 de 18 a 19 mm 755 kg/m³  

 de 22 a 25 mm 750 kg/m³  

 de 28 a 32 mm 740 kg/m³  

 de 35 a 38 mm 730 kg/m³  

 de 38 a 40 mm 720 kg/m³  

 de 3 mm 7 kg  

 de 5 mm 12 kg  

 de 7 mm 16 kg  

 de 10 mm 23 kg  

 de 16 mm 36 kg  

 de 18 mm 43 kg  

 de 30 mm 66 kg  

 

 

3.3. PROYECTO DE INVERSIÓN. 

 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones para la 

asignación de recursos (humanos, materiales, económicos y tecnológicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor, que la 
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tasa de interés de oportunidad, el costo de oportunidad de la inversión, o el costo 

de capital. El objetivo es aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o 

puesta en operación normal. 
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4. MATERIALES Y METODOS. 

 

4.1. MATERIALES. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales. 

 

Útiles de Oficina 

 

 Formularios de encuestas para consumidores y productores. 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Textos, folletos. 

 Libreta de Campo 

 Papel Bond 

 Carpetas 

 Tinta de impresora negro y color 

 

Equipo de Oficina 

 

 Equipo de computación 

 Pendrive (Flash memory) 

 Calculadora. 
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4.2. MÉTODOS. 

 

Para hacer factible la elaboración del proyecto de tesina se debe apoyar en los 

procedimientos, métodos y técnicas que recomienda la investigación científica y 

social. 

 

Método Científico.- Es el método más importante para la investigación porque 

ayuda a ordenar el trabajo con procedimientos lógicos y sistemáticos. 

 

Método Descriptivo.-  Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos 

y casos para llegar al descubrimiento de un principio o Ley general. Identifiqué 

características de la investigación y con ello las diversas formas en que influyen, 

el mismo que fue utilizado desde el principio hasta el final del trabajo 

investigativo, con el objeto de dar una explicación clara acerca del problema, por 

medio del cual procedí a la recolección de información bibliográfica de libros, 

revistas, folletos, la misma permitió construir el marco teórico. 

 

Método Deductivo.- Partí 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. 

 

Método Histórico-Social.- Permite tomar referencia de investigaciones 

realizadas con anterioridad, y permitirá la reconstrucción del marco referencial. 

 

Método Estadístico.- Me sirvió para tomar datos de la población, muestras, 

proyecciones e indicadores financieros. Los procedimientos son datos 
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numéricos, obtención de resultados mediante determinadas reglas y 

operaciones, se lo aplicó en lo siguiente: 

 

Recuento, levantamiento o recopilación de datos, tabulación y agrupamiento de 

datos, representación gráfica, medición de datos, inferencia estadística. 

 

Método Analítico.- Este método se obtiene una vez recopilada la información 

para realizar un análisis de todo lo estructurado anteriormente para proponer la 

mejor alternativa. 

 

4.3. TÉCNICAS. 

 

Además se utilizó técnicas, las cuales me ayudaron a obtener información 

fundamental y principal del objeto a investigar, tales como: 

 

El Sondeo.- Permitió tener una visualización general de los problemas más 

relevantes que presentó el mercado. 

 

La Entrevista.- A través de ésta obtuve datos de las familias de la ciudad de 

Loja, siendo información base para el estudio de mercado teniendo una visión 

más clara del producto: oferta, demanda y comercialización. 

 

El Muestreo.- Sirvió para seleccionar las muestras o elementos de la 

investigación, se tomó una muestra de la población que participa en la cadena, 

utilizando para el efecto la técnica de muestreo estratificado, calculé el tamaño 

de la muestra agrupándolos de acuerdo a los estratos de participación. 
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Determinación del tamaño de la muestra.- Para lo cual se toman en cuenta 

tres factores: 

 

 El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde 

la muestra hacia la población total.  

 El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

 El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

 

En la presente investigación, por ser una población grande, se trabajó con una 

muestra, para ello se utilizó la siguiente expresión:  

 

 

 

   

 

En donde: 

 

n  =  tamaño de la muestra. 

N =  Tamaño de la población (universo). 

Z =  Nivel de confianza bajo la curva normal 95 %, equivalente a 1.96.  

p  =  probabilidad de Ocurrencia (0.5). 

q  =  probabilidad de No ocurrencia (0.5). 

E  =  Nivel de error esperado del 5 % (0.05).  

 

La aplicación de entrevistas en fuentes clave de información. 

 

 

  n  =  ------------------------------------ 

   

 

N Z2 p.q 

(N – 1) E2 + Z2 p.q 



27 

Aplicación de encuestas para la determinación de la oferta, se determinó para tal 

efecto el tamaño muestral tomando como referencia el último Censo de 

Población y Vivienda efectuado por el Ecuador en el año 2010 cuyos datos 

señalan que a esa fecha existían en nuestra ciudad 170.280 personas, que 

proyectadas con la Tasa de Crecimiento Poblacional del 2.27%, para el año 

2011 serían de 174.145 habitantes, conforme consta en el cuadro No.1. 

 

Con la finalidad de obtener la muestra total, se aplicó la fórmula: 

 

                     (174.145)*(1,96)2*(0,5)*(0,5) 

n  =     --------------------------------------------------------- 

             (174.145-1)*(0,05)2 + (1,96)2 *(0,5)*(0,5) 

 

n  =   384 encuestas a familias lojanas  

 

En términos globales, y conociendo el universo de estudio, la aplicación de la 

fórmula permitió determinar un tamaño de muestra de 384 encuestas. 

 

CUADRO No. 1 

AÑOS POBLACIÓN FAMILIAS

2010 170.280 42.570

2011 174.145 43.536

2012 178.099 44.525

2013 182.141 45.535

2014 186.276 46.569

2015 190.504 47.626

2016 194.828 48.707

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

URBANA, CIUDAD DE LOJA

 

Fuente: Análisis y proyección en base al censo del año 2010 (INEC), TSA 2,27% 
Elaboración: El Autor. 

 



28 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

TOMANDO COMO BASE LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA EN LOS 

DIFERENTES SECTORES. 

 

Se tomó el número de habitantes proyectados para el 2011 que es 174.145 el 

mismo que se divide para cinco personas que es el número de integrantes por 

familia, obteniendo como resultado 34.829 familias, la cual sirve para calcular el 

tamaño de la muestra.  

 

DISTRIBUCIÓN FAMILIAS DE LOJA POR PARROQUIAS. 

PARROQUIAS 
URBANAS 

POBLACION 
2011 

No. 
FAMILIAS 

PORCENTAJE 
(%) 

No. 
EENCUESTAS 

EL VALLE 30.807 6.161 17,69 68 

SUCRE 63.022 12.604 36,19 139 

EL SAGRARIO 23.622 4.724 13,56 52 

SAN 
SEBASTIAN 56.694 11.339 32,56 125 

TOTAL 174.145 34.829 100 384 
Fuente: INEC 2010, Cuadro 1, población urbana ciudad de Loja.  
Elaboración: El Autor. 
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5. RESULTADOS. 

 

5.1. DIAGNOSTICO DEL SECTOR. 

 

La experiencia a nivel mundial demuestra que la sustitución de madera sólida 

por el uso de tableros fabricados de madera disminuye en muy altos porcentajes 

el comercio de madera ilegal, al optimizar el uso de madera, posibilita la 

generación de nueva industria como la de re manufactura y por lo tanto permite 

el desarrollo de una mayor generación de valor en el sector. 

 

En el país existen 7 empresas dedicadas a la transformación de tableros 

contrachapados, aglomerados y de fibras de densidad media (MDF). Este 

segmento industrial es considerado como uno de los más desarrollados de 

Latinoamérica, por lo que sus productos han logrado posicionarse en el mercado 

regional, por su continua innovación y desarrollo. En tal razón, las empresas se 

han preocupado en generar su propio patrimonio forestal (bosque nativo y 

plantado) asegurando su permanencia en el tiempo, ya que dan cumplimiento y 

aplicación a las normativas forestales para el aprovechamiento de madera.  

 

El fortalecimiento de la industria de tableros se da a través de la vinculación de 

actores pequeños y medianos productores forestales, comunidades que se 

integran al encadenamiento productivo de los tableros para satisfacer las 

necesidades grupales y de país. Esta relación ha permitido generar un clúster en 

el aprovechamiento de conocimientos para la elaboración, transformación y 

comercialización de estos productos, logrando ser una ventaja competitiva en el 

mercado nacional e internacional, con productos de alto valor agregado. 
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Entre las industrias de procesamiento secundario que consumen los distintos 

tipos de tableros se encuentran básicamente la industria de muebles y 

construcción, especialmente para puertas, ventanas, molduras y pisos.  

 

El Gobierno Nacional está dando un gran impulso a la construcción de viviendas 

de segmentos medios y bajos a través de programas específicos, que podría 

utilizar materiales menos contaminantes como la madera sólida y tableros, ya 

que la producción de la madera consume menos energía y emite menos gases 

de efecto invernadero que la producción de cualquier otro material para 

construcción comúnmente utilizado. Según estudios de la FAO expuestos en el 

documental “Una Verdad Oportuna” (http://www.youtube.com/watch?v = 

Oe_SaNk9wMk ver video I y II), menciona que un metro cúbico de hormigón o 

ladrillos al reemplazar con un volumen equivalente de madera se consigue 

economizar una tonelada de dióxido de carbono. En tal razón es necesario que 

este sector industrial maderero se acondicione a las necesidades de la 

construcción.  

 

En el Ecuador es necesario desarrollar innovaciones tecnológicas de procesos, 

que permita conocer, por parte de los constructores y fabricantes de productos 

de madera, los usos de los productos existentes y su mejor aplicación, para 

conseguir un incremento de su consumo en la industria de muebles y 

construcción de vivienda. El presente estudio pretende identificar las condiciones 

para que los muebles modulares de tableros de madera, fabricados en el 

Ecuador, puedan ser utilizados de mejor manera en las industrias mencionadas3. 

 

                                            
3 COORPORACIÓN DE MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE (COMAFORS), “Propuesta de un Programa de 

Innovación Industrial en la Línea de Negocios de Tableros”. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v%20=%20Oe_SaNk9wMk
http://www.youtube.com/watch?v%20=%20Oe_SaNk9wMk
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Las principales materias primas utilizadas en la producción de los tableros son: 

madera rolliza, para los 3 tipos de tableros, chapas de madera para los tableros 

decorativos, residuos sólidos, aserrín y viruta, para los tableros aglomerados y 

de fibras. Como insumos se utilizan resinas, parafina, papel melaminico, lijas, 

químicos de protección contra hongos e insectos, ignífugos (retardantes del 

fuego).  Adicionalmente, para el caso de chapas, se utilizan hilos plásticos o 

cintas engomadas de papel, para la unión de porciones de chapas externas del 

tablero contrachapado. 

 

Nuestra ciudad,  la realidad productiva es muy poca se centra en las micro y 

pequeñas empresas, sin embargo la falta de estudios y elaboración de proyectos 

de inversión detiene el desarrollo empresarial en nuestra ciudad. 

 

La nueva economía exige una rápida adaptación a los cambios. Estos se 

producen con mucha rapidez y por lo tanto debemos estar preparados para 

poder crecer en la medida que nuestras propias necesidades así lo requieran. 

 

Como analizamos anteriormente el crecimiento que obtengamos a través de la 

elaboración de proyectos factibles de inversión, que nos ayuden a aumentar, la 

competencia leal y útil de nuestra economía, la adecuada redistribución de los 

ingresos del estado, la importancia  del estado a la población y a los sectores 

productivos, tomar conciencia que más deuda no nos traerá jamás crecimiento, y 

sobre todo el cambio de actitud que necesitamos los ecuatorianos y por ende los 

lojanos, debe estar encaminado a conseguir el desarrollo de nuestra ciudad y el 

de nuestros hijos, junto a adecuadas políticas de democratización de la sociedad 

conseguiremos una mejor sensación de bienestar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Para poder lograr la tan anhelada estabilidad que buscamos los lojanos y crear 

nuevas empresas productivas, mediante la elaboración y evaluación de los 

proyectos de inversión, se hace necesario que las instituciones encargadas del 

control judicial, político, gobierno, empresarios y todos los que nos sentimos 

involucrados en el tema de mejorar nuestra ciudad debemos lograr un punto de 

equilibrio teórico dando  las mejores ideas de nuestros compatriotas sin que 

existan de por medio intereses para los que surjan beneficios personales, 

buscando el bienestar de todos. Por ello se hace necesaria la labor conjunta de 

los gobiernos y encargados de ejecutar las leyes, quienes junto al sector privado, 

de forma tal que puedan implementarse y desarrollarse productos en el entorno 

adecuado que brinden a los ciudadanos, a los empresarios y a todo quien 

busque el desarrollo, las garantías suficientes en cuanto a la seguridad de 

trabajo y empleo, al comercio en todas sus formas, a las transferencias de 

bienes y servicios, y a toda transacción financiera en general, dejando de lado la 

falta de conocimiento y aplicación de la ley, cuyo descuido, abuso, omisión o 

falta de conocimiento conducen al deterioro de la economía y de la sociedad. 

 

La deficiencia de los recursos financieros para apoyar procesos de innovación en 

general es bastante crítico: limita el estudio y aplicación real de importantes 

proyectos que una o de otra manera contribuirán al mejoramiento en nuestro 

país, razón por la que se requiere sensibilizar a los entes financieros, tanto 

públicos como privados para instrumentar un campo de inversión inmediata y 

una área clave para el desarrollo de nuestro país. 

 

La falta de estudios técnico- económico que apliquen estrategias adecuadas de 

producción y comercialización ha impedido el desarrollo en forma efectiva de la 

pequeña y mediana empresa fundamentalmente lojana, permitiendo de esta 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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manera la monopolización de la producción y comercialización de otras 

industrias ajenas a la región sur del país. 

 

Es deber de las universidades con el apoyo de las ciencias descubrir nuevas 

alternativas de protección al medio ambiente para lograr una estabilidad 

ecológica y sobrevivencia humana. 

 

Las crecientes demandas de los sectores productivos y sociales, por una 

solución inmediata de la crisis económica, ha incentivado a realizar una 

propuesta clara y transparente sobre: “ESTUDIO DE MERCADO PARA 

DETERMINAR LA DEMANDA Y OFERTA DE MUEBLES MODULARES PARA 

LA CIUDAD DE LOJA Y PROPUESTA DE LA INGENIERIA DEL PROCESO 

PRODUCTIVO”, como una fuente generadora de empleo y desarrollo.  

 

Motivo por el cual como egresado de la especialidad de Gestión de Proyectos de 

Consultoría, creo que es de gran importancia el estudio, para la implementación 

de una empresa de elaboración de muebles modulares de madera, para los 

diferentes ambientes del hogar, la misma que generará fuentes de empleo 

aprovechando los recursos económicos propios, con el afán de que sean 

puestos en práctica para lograr con efectividad las metas y objetivos 

organizacionales y poder satisfacer de forma total las necesidades. 

 

5.2. INFORMACIÓN BASE. 

 

Constituye los resultados provenientes de fuentes primarias, que han sido 

recogidas mediante diferentes instrumentos de investigación como: entrevista, 

encuesta, observación y otras. 
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Para la presente investigación se realizó una encuesta piloto a 50 familias de la 

ciudad de Loja, lo cual permitió recopilar datos e información para obtener 

gustos, preferencias de los muebles modulares de madera, además permitió 

establecer la encuesta definitiva para el estudio de mercado, la encuesta va 

dirigida a las familias de la ciudad de Loja, para realizar el cálculo del tamaño de 

la muestra se basó en la población del 2011 que está proyectada según datos 

del INEC, censo del 2010, la misma fue dividida para cinco, que es el número 

promedio de los integrantes de cada familia, dando un total de 34.829 familias, 

siendo un número amplio para encuestar, con la fórmula de tamaño de muestra, 

se determinó 384 familias para realizar el estudio de mercado, y así obtener la 

información primaria que se requiere para el desarrollo del mismo. 

 

5.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

5.3.1. INVESTIGACION DE MERCADO. 

 

Se recopiló datos que deseamos conocer e identificar en la ciudad de Loja, 

factores como: demanda, oferta, comercialización, indicadores que nos ayudan a 

identificar con precisión a los demandantes o consumidores del producto y a los 

ofertantes o comercializadores del mismo. 
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5.3.2. DEMANDANTES O CONSUMIDORES. 

 

1. Si en algún momento requiere Usted de muebles, en que material los 

prefiere. 

CUADRO No. 2 

PRODUCTO FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Hierro 16 4,17

Plástico 16 4,17

Madera 269 70,05

Materiales que

sustituya a la madera

como mdf y

aglomerados

83 21,61

TOTAL 384 100  
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 1 

4,17%

70,05%

21,61% 4,17%

Hierro

Plástico 

Madera

Materiales que sustituya a la madera como mdf y aglomerados
 

Fuente: Cuadro No. 2 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 384 encuestas realizadas a los jefes (as) de familia, 269 prefiere los 

muebles de madera, que corresponde al 70,05%; mientras que 83 prefiere 

materiales que sustituyan a la madera (aglomerados y mdf) con el 21.61% de la 
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muestra; mientras que 16 de los entrevistados prefieren los muebles de hierro y 

plástico con el 4,17% respectivamente. Los resultados indican que el producto 

de preferencia es la madera sólida y los materiales que sustituyan a la madera 

(aglomerados y mdf) son conocidos y aceptados por los encuestados.  

 

2. Si los prefiere en madera o materiales que sustituyan, por qué 

compraría estos muebles. 

 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Por comodidad 74 21,02

Por decoración 170 48,30

Por economía 108 30,68

TOTAL 352 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 2 

21,02%

48,30%

30,68%

Por comodidad

Por decoración

Por economía

 
Fuente: Cuadro No. 3 
Elaboración: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Podemos observar que 170 familias que representa el 48,30% comprarían los 

muebles en aglomerados y mdf por decoración, mientras que 108 familias que 

representa 30,68% adquirirían por ser económicos y 74 familias que representan 

21,02% adquirirían por comodidad en sus hogares. Los resultados de ésta 

interrogante nos orienta a que si hay interés y demanda de los productos. 

 

3. Conoce Usted, los nuevos materiales que sustituyen a la madera como: 

MDF, MELAMINA, ENCHAPADO, PLAYWOOD. 

 

CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 261 74,15

No 91 25,85

TOTAL 352 100  
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 3 

74,15%

25,85%
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No

 
Fuente: Cuadro No. 3 
Elaboración: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los jefes (as) de familia que conocen de los materiales que sustituyen a la 

madera como MDF, MELAMINA, ENCHAPADO, PLAYWOOD, en la encuesta 

aplicada nos damos cuenta que de 261 que representa el 74,15% conocen estos 

productos, mientras que 91 encuestados con el 25,85% no conocen de los 

materiales que sustituyen a la madera. Esto es favorable para el presente 

proyecto de inversión, lo cual determina que la materia prima a utilizar es 

conocida mayoritariamente por las familias lojanas.  

 

4. Cree Usted, que estos materiales cumplen con las especificaciones que 

ayudan a que los muebles elaborados sean:  

 

CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Duraderos 83 23,58

Elegantes 128 36,36

Ambas 141 40,06

TOTAL 352 100
 

Fuente: Encuesta aplicada. 
Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 4 

36,36%
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Elegantes

Ambas

 
Fuente: Cuadro No. 5 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

141 jefes (as) de familia encuestadas aseguran que el producto cumplen con las 

especificaciones de ser duraderos y elegantes (opción ambas), que corresponde 

al 40,06%, mientras que 128 de los encuestados mantienen que el producto es 

elegante, con el 36.36%; mientras que 83 de los entrevistados sostienen que el 

producto es duradero, con el 23.58%. La calidad del producto cumple con las 

especificaciones según los encuestados; lo que da la pauta para ofertar un 

producto de excelente calidad.  
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5. Los nuevos materiales permiten la elaboración de muebles modulares, 

que resultan más funcionales y prácticos. ¿Ha comprado alguna vez 

este tipo de muebles? 

CUADRO No. 6  

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 240 68,18

No 112 31,82

TOTAL 352 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 5 
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31,82%

Si

No

 
Fuente: Cuadro No. 6 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 352 encuestas realizadas, 240 aseguran que han comprado el producto, 

que representa el 68,18%, mientras que 112 de los encuestados sostienen que 

no han comprado dichos productos, con el 31.82%. Los resultados de ésta 

interrogante dejan ver de forma clara que si existe demanda por los muebles 

modulares en aglomerados y mdf.  
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6. Le gustaría remodelar los ambientes de su casa como: cocina, comedor 

o dormitorio con estos tipos de muebles modulares. 

 

CUADRO No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 261 74,15

No 91 25,85

TOTAL 352 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 6 
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25,85%

Si

No

 
 Fuente: Cuadro No. 7 
 Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se indaga sobre la remodelación de los ambientes de su casa, el 

74,15% del total de la muestra indica que si lo haría y el 25,85% no lo haría. Lo 

que demuestra que hay interés y potencial para la implementación de una fábrica 

de muebles modulares que satisfaga la demanda. 
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7. Con qué frecuencia lo haría. 

 

CUADRO No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Cada 2 años 19 7,28

Cada 3 años 86 32,95

Cada 5 años 156 59,77

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 9 
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Fuente: Cuadro No. 8 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La frecuencia con que remodelarían los interiores de sus casas, el 59,77% es 

decir 156 encuestados remodelaría sus muebles modulares de cocina, closet 

cada cinco años con productos aglomerados y mdf, mientras que el 32,95% o 

sea 86 encuestados remodelaría cada tres años y el 7,28% que corresponde a 

19 encuestados lo harían cada dos años. Los resultados indican que los 

productos elaborados serían remodelados o cambiados en un promedio de 4 

años. 
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8. Ha realizado Usted cotizaciones para adquirir muebles modulares. 

 

CUADRO No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 148 56,70

No 113 43,30

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 8 

43,30%
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Fuente: Cuadro No. 9 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las 261 encuestas realizadas, 148 que representa el 56,70% realizan 

cotizaciones, mientras que 113 encuestados con el 43.30% sostienen que no 

cotizan para adquirir los productos. Lo que demuestra que en nuestra ciudad es 

costumbre que los jefes (as) de familia, para adquirir un mueble de madera, 

indagan, comparan precios y la calidad del producto en almacenes y carpinterías 

de la ciudad. 
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9. Si lo ha hecho cuales son los aspectos que más le satisfacen para su 

elección como: 

CUADRO No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Acabado 83 31,80

Funcionalidad 76 29,12

Precio 102 39,08

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 9 
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Fuente: Cuadro No. 10 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los 102 jefes (as) de familia que corresponde al 39,08% de los encuestados 

consideran que el precio es el aspecto más importante para la adquisición del 

mueble, mientras que 83 con el 31.80% de los encuestados considera el 

acabado; mientras que 76 que corresponde al 29.12% de los entrevistados 

manifiestan que la funcionalidad es importante. Por lo tanto el precio de los 

productos es la clave para incrementar el volumen de comercialización. 
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10. ¿En qué sitio prefiere comprarlos? De acuerdo a los siguientes ítems, 

escoja el sitio de preferencia de compra. 

 

CUADRO No. 11 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Centros comerciales 22 8,43

Almacenes 172 65,90

Ferias 67 25,67

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 10 
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Fuente: Cuadro No. 10 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

172 de los encuestados adquieren los muebles modulares de madera en 

almacenes ocupando el 65.90%; 67 de los encuestados adquieren los productos 

en ferias, con el 25.67%; y 22 de los encuestados aseguran obtener los 

productos en centros comerciales con el 8.43%. La presente interrogante 

demuestra que el producto puede ser comercializado en diversos lugares de 

preferencia. 
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11. Cree Usted que las empresas proveedoras de estos muebles modulares 

cumplen con los requerimientos de los consumidores.  

 

CUADRO No. 12 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 144 55,17

No 117 44,83

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 11 
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Fuente: Cuadro No. 12 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se indaga sobre las empresas proveedoras cumplen con los 

requerimientos de los consumidores  el 55,17% del total de la muestra indica que 

si cumplen y el 44,83% no cumplen. Lo que demuestra que hay interés y 

sobretodo que los proveedores acojan y satisfagan sus demandas en diseños, 

calidad y acabados en la elaboración de modulares. 
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12. Cree oportuna la creación de una nueva empresa que contribuya a 

satisfacer las necesidades de los nuevos modelos modulares.  

 

CUADRO No. 13 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 230 88,12

No 31 11,88

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 12 
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Fuente: Cuadro No. 13 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 88,12% es decir 230 encuestados opinan que es oportuna la 

implementación de una fábrica de muebles modulares, mientras que el 

11,88% es decir 31 encuestados no están de acuerdo con la creación de la 

empresa. Los encuestados responden con gran expectativa ante la creación 

de una empresa productora y comercializadora de muebles modulares con 

materiales que sustituyan a la madera, lo cual demuestra que existe demanda 

insatisfecha para los productos a ofertarse.  

 



49 

13. Si existiera en el medio una empresa con todos los adelantos 

tecnológicos y tendencias de diseño en closet, anaquel, escritorios y 

puertas, compraría en ella sus muebles. 

 

CUADRO No. 14 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Si 238 91,19

No 23 8,81

TOTAL 261 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

GRAFICO No. 13 
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Fuente: Cuadro No. 14 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los 261 encuestados, 238 que representa el 91,19% comprarían, mientras 

que 23 de los encuestados con el 8,81% sostienen que no compraría los 

productos. Se concluye que hay aceptación mayoritaria de los encuestados a 

contar con una empresa con tecnología de punta y que atienda los 

requerimientos de los clientes, situación favorable para implementar la fábrica de 

muebles modulares de madera. 
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14. Cuanto es el ingreso que percibe mensualmente su núcleo familiar. 

 

CUADRO No. 15 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Entre 200 a  500 60 25,21

Entre 501 a 1000 124 52,10

Más de 1000 54 22,69

TOTAL 238 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 14 
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   Fuente: Cuadro No. 15 
   Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas, el 52,10% contestaron que su ingreso total está 

entre 501 y 1000 dólares; el 25,21% que su ingreso total está entre 200 y 500 

dólares y el 22,69% que su ingreso total es superior a 1000 dólares.  

 

El segmento de mercado para la elaboración y comercialización de los muebles 

modulares de madera se encuentra constituido por el 74,79% que corresponde a 

178 de los encuestados, es decir aquellos que ganan más de 501 dólares 

mensuales. 
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15. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un juego de muebles modulares. 

 

CUADRO No. 16 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

Entre 100 a  200 55 23,11

Entre 201 a  500 79 33,19

Entre 501 a 1000 86 36,13

Más de 1000 18 7,56

TOTAL 238 100
 

Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 15 
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  Fuente: Cuadro No. 16 
  Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a la siguiente interrogante, los encuestados en un 36,13% 

contestaron que están dispuestos a pagar entre 501 y 1000 dólares; el 33,19% 

pagarían entre 201 y 500 dólares y el 7,56% están dispuestos a pagar montos 

superiores a 1000 dólares.  

 

El segmento del mercado para la elaboración y comercialización de los muebles 

modulares de madera se encuentra constituido por el 76,89% que corresponde a 
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183 de los encuestados, es decir aquellos que dispuestos a pagar por encima de 

los 201 dólares por muebles modulares en mdf o aglomerado. 

 

16. Cuál sería su forma de pago preferencial en la adquisición de muebles 

modulares. 

CUADRO No. 17 

VARIABLE FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%)

En efectivo 28 11,76

Tarjeta crédito 61 25,63

A plazos 149 62,61

TOTAL 238 100
 

Fuente: Cuadro No.  
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No. 16 
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   Fuente: Cuadro No. 17 
   Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que concierne a esta pregunta, tenemos que la mayoría de los 

encuestados adquieren el o los productos a plazos (CRÉDITO) con un 

porcentaje del 62,61% y con tarjeta de crédito el 25,63%; mientras que el 

11,76% está en condiciones de pagar en efectivo. Concluyendo que la manera 

de adquirir el producto se lo hace a CRÉDITO.  



53 

5.3.3. OFERENTES O COMERCIALIZADORES. 

 

En base a la encuesta aplicada a los 86 productores de muebles de madera y 

tableros aglomerados, propietarios de carpinterías, aserríos, talleres de 

ebanistería y comercializadoras de la ciudad de Loja, tenemos los siguientes: 

 

1. Señale con una cruz el producto o productos que comercializa en 

mayor cantidad. 

CUADRO No. 18 

PRODUCTO FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Escritorios 10 11,63 

Anaqueles 16 18,60 

Closet 14 16,28 

Puertas 23 26,74 

Archivadores 7 8,14 

Sillas 8 9,30 

Otros 8 9,30 

TOTAL 86 100 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

GRAFICO No.17 

 
Fuente: Cuadro No. 21 
Elaboración: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuando se indaga sobre los productos que mayormente se comercializan son las 

puertas con el 26,74% que representa 23 oferentes, mientras que  los anaqueles 

con el 18,60% que representa 16 oferentes; mientras que los anaqueles con el 

16,28% que representa 14 oferentes; mientras que el 11,63% elaboran 

escritorios; mientras que con 9,30% son sillas y otros productos respectivamente 

comercializados; y, el 8,14% son archivadores. Se establece que la mayor 

producción en relación con los closet y puertas, que en su mayoría se elabora 

con mdf y aglomerados. 

 

2. De los productos antes indicados cuantas unidades comercializa 

mensualmente. 

CUADRO No. 19 

PRODUCTO FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Anaqueles (metro lineal) 263 14,12 

Archivadores 104 5,60 

Closet (metro lineal) 193 10,36 

Escritorios  168 9,04 

Otros 91 4,91 

Puertas 708 38,01 

Sillas 335 17,97 

TOTAL 1863 100 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 18 

 
Fuente: Cuadro No. 22 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los productos que en promedio se comercializan mensualmente son las puertas 

con el 38,02% que representa 708 unidades; con el 14,12% son anaqueles con 

456 unidades; con el 10,36% son closet con 193 unidades; mientras que 17,98% 

son sillas es decir 168 unidades; mientras que el 9,04% adquiere escritorios que 

representa 168 unidades; y, el 5,60% y el 4,91% adquieren archivadores y otros 

productos mixtos respectivamente. Por consiguiente se genera mejor 

rentabilidad con la utilización de MDF en la elaboración de puertas y seguida de 

los closet. 

 

3. El producto que expende que procedencia tiene. 

CUADRO No. 20 

PROCEDENCIA FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Local  79 91,49 

Nacional 7 8,51 

TOTAL 86 100 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: El Autor. 

 

 



56 

 

GRAFICO No. 19 

 
Fuente: Cuadro No. 20 
Elaboración: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante se incluyen los que compran directamente a los productores 

y de acuerdo a las personas encuestadas tenemos que el 91,49% de los 

muebles tienen una procedencia local (carpinteros de Loja) y el 8,51% son de 

procedencia nacional (Cuenca y Ambato). 

 

4. Realiza algún tipo de promoción, publicidad para vender estos 

productos. 

CUADRO No. 21 

OPCIONES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

Si 29 34,04 

No 57 65,96 

TOTAL 86 100 
 Fuente: Encuesta aplicada 
 Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 20 

 
  Fuente: Cuadro No. 24 
  Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto se refiere a las promociones y publicidad, solamente el 30,04% 

manifiesta que sí lo hacen y se han beneficiado de las mismas; la mayoría de 

clientes (65,96%) manifiesta que no realizan promociones ni publicidad para la 

venta de sus productos. Situación que permite que se implementen políticas 

promocionales para atraer más compradores potenciales. 

 

5.  Por lo general en qué tipo de materiales elabora sus productos. 

CUADRO No. 22 

MATERIAL FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MDF 22 25,58 

Melamina 16 18,60 

Enchapado 7 8,14 

Playwood 11 12,79 

Madera 24 27,91 

Mixtos 6 6,98 

TOTAL 86 100 
Fuente: Cuadro No.  
Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO No. 21 

 

 
Fuente: Cuadro No. 22 
Elaboración: El Autor. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En referencia a ésta interrogante la madera es de preferencia con el 27,91% que 

representa 24 oferentes; mientras que el 25,58% elaboran en  MDF con 22 

oferentes; mientras que el 18,60% lo hacen en melamina; mientras que con 

9,30% elaborar sillas y otros productos respectivamente, y, el 8,14% elaboran 

archivadores. La madera utilizada mayoritariamente es el soporte o consistencia 

de los MDF y permiten una aceleración en el proceso de elaboración. 
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6. De los materiales antes indicados (elaboración de productos), que 

cantidad utiliza mensualmente. 

 

CUADRO No. 23 

MATERIAL FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

MDF 672 21,51 

Melamina 461 14,77 

Enchapado 382 12,25 

Playwood 274 8,79 

Madera 1222 39,16 

Mixtos 110 3,52 

TOTAL 3122 100 
Fuente: Cuadro No.  
Elaboración: El Autor. 

 

 

GRAFICO No. 22 

 

 
Fuente: Cuadro No. 23 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales utilizados mensualmente para la elaboración de los productos 

tenemos que 1.222 tablones es decir 39,16% son utilizados (madera sólida) para 
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la elaboración de muebles; mientras que 672 planchas de MDF se utilizan con el 

21,51%; mientras que se utilizan 461 planchas de melamina que corresponde al 

14,77%; mientras que se utilizan 382 planchas de Enchapado equivalente al  

12,25%; mientras que el 8,79% y el 3,52% utilizan diversos materiales y 

Playwood para elaborar los diferentes productos. Los resultados indican que el 

48,53% de los consultados utiliza los aglomerados y mdf para la elaboración de 

sus muebles, lo que corrobora que existe tendencia a incorporar los muebles 

modulares de madera en sus viviendas por cuanto su duración, textura y 

acabado mejoran la apreciación de la madera. 
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6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

Para determinar la demanda de los muebles modulares de madera en tableros 

mdf y aglomerados en la ciudad de Loja, procedí a la aplicación de una encuesta 

a las familias lojanas segmentada en cuatro parroquias, posteriormente tabulé, 

interpreté y analicé los resultados obtenidos. 

 

El objetivo de éste estudio es determinar y obtener en una primera instancia la 

demanda Potencial, luego la demanda Real y Efectiva, para realizar el presente 

estudio se tomó como referencia datos del cuadro No. 1 proyección de la 

población (familias ciudad de Loja) y la información obtenida de las encuesta 

aplicadas a las familias lojanas. 

   

6.1.1. DEMANDA POTENCIAL. 

 

Cantidad global en la que se estima la intención de compra de un producto 

independientemente de los métodos de compra real con los que se cuente para 

determinarla, en este caso está constituida por las familias de la ciudad de Loja. 
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CUADRO No. 24 

No. AÑOS
POBLACIÓN POR 

FAMILIAS

PORCENTAJE 

(%)

DEMANDA 

POTENCIAL

Base 2010 42.570 91,67% 39.024

0 2011 43.536 91,67% 39.910

1 2012 44.525 91,67% 40.816

2 2013 45.535 91,67% 41.742

3 2014 46.569 91,67% 42.690

4 2015 47.626 91,67% 43.659

5 2016 48.707 91,67% 44.650

DEMANDA POTENCIAL

 
Fuente: Cuadro No. 1 y 2. 
Elaboración: El Autor. 

 

La demanda Potencial se la obtuvo de la primera segmentación, conociendo si 

las familias encuestadas requieren de muebles y en que material los prefieren, 

aplicando un total de 384 encuestas de las cuales 352 familias que representa el 

91,67% manifestaron interés en muebles de madera y materiales que sustituyen 

a la madera (mdf y aglomerados), mientras que las 32 familias restantes 

contestaron que requieren en hierro y plástico, representada por un 8.33%. 

 

Se aclara que para calcular la demanda potencial se debe primeramente obtener 

la proyección de la población por familias desde el 2010 hasta 2016. 

 

6.1.2. DEMANDA REAL. 

 

La demanda real es la nominal expresada en cantidad de bienes que pueden 

comprarse con el dinero. 
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CUADRO No. 25 

No. AÑOS
DEMANDA 

POTENCIAL

PORCENTAJE 

(%)

DEMANDA 

REAL

Base 2010 39.024 74,15% 28.936

0 2011 39.910 74,15% 29.593

1 2012 40.816 74,15% 30.265

2 2013 41.742 74,15% 30.952

3 2014 42.690 74,15% 31.654

4 2015 43.659 74,15% 32.373

5 2016 44.650 74,15% 33.108

DEMANDA REAL

 
Fuente: Cuadro No. 1, 7 y 24. 
Elaboración: El Autor. 

 

Para establecer la demanda Real de la ciudad de Loja, se la obtuvo de la 

segunda segmentación y se calculó en función de la demanda potencial y el 

número de encuestados que les gustaría remodelar los ambientes de su casa 

como: cocina, comedor o dormitorio con estos tipos de muebles modulares, ya 

que un 74.15% del total de las familias indican que comprarían como se observa 

en el cuadro No. 7. 

 

6.1.3. DEMANDA EFECTIVA. 

 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren 

en el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. 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 oferta global; es decir, 

combinación de puntos en donde el sector gasto monetario y los sectores de 

producción y empleo están en equilibrio. 
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CUADRO No. 26 

No. AÑOS DEMANDA REAL
PORCENTAJE 

(%)

DEMANDA 

EFECTIVA

Base 2010 28.936 91,19% 26.387

0 2011 29.593 91,19% 26.986

1 2012 30.265 91,19% 27.599

2 2013 30.952 91,19% 28.225

3 2014 31.654 91,19% 28.866

4 2015 32.373 91,19% 29.521

5 2016 33.108 91,19% 30.191

DEMANDA EFECTIVA

 
Fuente: Cuadro No. 1, 14 y 25. 
Elaboración: El Autor. 

 

La demanda Efectiva la obtuve en base a la información recogida de la tercera 

segmentación, mediante la cual se pudo conocer que en un importante número 

de familias son los posibles clientes y comprarían sus muebles si en el medio 

existiera una empresa con todos los adelantos tecnológicos y tendencias de 

diseño de closet, anaqueles, puertas y escritorios, las 238 familias encuestadas 

que representa el 91,19%, respondieron que ellos están dispuestos a adquirir el 

producto y que han comprado alguna vez uno de estos productos (cuadro No. 

14). 

 

6.2. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un 

precio determinado. 

 

Es importante investigar sobre la situación de los oferentes del producto 

relacionados con el del proyecto, en este caso a la competencia, por tanto es 
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fundamental conocer aspectos relacionados con el producto en sí, para 

determinar la calidad del mismo, presentación, su tecnología, para saber si 

puede mejorar la calidad del producto, etc. 

 

CUADRO No. 27 

DETALLE
OFERTA 

MENSUAL 

OFERTA 

ANUAL

Anaqueles 263 3.156

Closet 193 2.316

Escritorios 168 2.020

Puertas 708 8.498

Total 1.332 15.990

OFERTA CIUDAD DE LOJA

 
Fuente: Cuadro No. 19 
Elaboración: El Autor. 

 

La determinación de la oferta de los producto objeto de estudio se ha 

desarrollado con datos tomados de los oferentes donde se pone en evidencia 

que existe quienes satisfacen la oferta de los productos, mismo que venden en 

promedio 1.332 unidades al mes, ello determina una venta global u oferta total 

de 15.990 unidades año, que constituyen los carpinteros, aserríos, almacenes de 

muebles y otros. Para proyectar la oferta anual se tomó como base la tasa de 

crecimiento del sector de la construcción vinculado a la vivienda para el año 

2009 que es 4%4, para cada año que consumirán el producto lanzado por la 

nueva empresa. 

 

 

 

                                            
4  

https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/PrincipalesVariablesMacr
o_2010_2013_Boletin.pdf 

https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/PrincipalesVariablesMacro_2010_2013_Boletin.pdf
https://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/PrincipalesVariablesMacro_2010_2013_Boletin.pdf
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Formula de proyección:   

 niCM  1
 

6.2.1. DEMANDA INSATISFECHA. 

 

El presente estudio ha permitido determinar la demanda insatisfecha, utilizando 

los datos de la demanda futura y de la oferta, siendo así que según los 

resultados de los cuadros No. 19 y 27, constituye el mercado objetivo que 

adquiere dichos productos. 

 

D. Insatisfecha = D. Efectiva - Oferta 

Por ejemplo para el año base la demanda insatisfecha es: 

D. Insatisfecha = 26.387 – 15.990 = 10.397 unidades 

 

CUADRO No. 28 

No. AÑOS
DEMANDA 

EFECTIVA
OFERTA

DEMANDA 

INSATISFECHA

Base 2010 26.387 15.990 10.397

0 2011 26.986 15.990 10.996

1 2012 27.599 16.630 10.969

2 2013 28.225 17.295 10.930

3 2014 28.866 17.987 10.879

4 2015 29.521 18.706 10.815

5 2016 30.191 19.454 10.737

DEMANDA INSATISFECHA

 
Fuente: Cuadro No. 19 y 27. 
Elaboración: El Autor. 

 

El balance entre la oferta y la demanda permite obtener la demanda insatisfecha 

la misma que está constituida por la cantidad del producto que no logra 

satisfacer el mercado para lo cual se ha tomado en cuenta la cantidad de 
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demanda efectiva (26.387 unidades), menos la oferta total (15.990 unidades) 

dando como resultado la demanda insatisfecha que es 10.397 unidades para el 

año base; para el primer año de funcionamiento del proyecto la demanda 

insatisfecha es de 10.969 unidades, y para el año quinto año es de 10.737 

unidades, para su posible implementación se tomará estrategias o alternativas 

convenientes como lo demostraremos más adelante, considerando estos datos 

para su comercialización. 

 

6.3. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El sistema de comercialización nos permite llegar al consumidor con el producto 

ofertado por la empresa, el mismo que deberá estar basado en cuatro variables 

principales como el Producto o Servicio, Precio, Plaza y Promoción, las mismas 

que se detallan a continuación. 

 

6.3.1. PRODUCTO. 

 

El producto es un bien o servicio que satisface las necesidades de los 

consumidores; y, de atributos tangibles e intangibles percibidos como: empaque, 

color, estilo, presentación, tamaño, etc. De igual importancia son los intangibles 

como: servicios, imagen del detallista, reputación del fabricante y la forma como 

se ve el producto. Sin embargo, es mucho más que un objeto físico, es un 

completo conjunto de beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben 

que obtienen cuando lo compran es la suma de los atributos físicos, sicológicos, 

simbólicos y de servicio. 
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a. Política.- Producto de calidad, elaborado con excelente materia prima y la 

más acorde tecnología existente en nuestro medio. 

b. Objetivos.- El objetivo es la comercialización y producción de los Muebles 

Modulares de Madera en MDF y Aglomerados a través de un proceso 

tecnificado que garantice su calidad. 

c. Estrategia.- Producto alternativo que brindará una ventaja en decoración de 

interiores con respecto a las ya existentes y que contará con normas técnicas 

de calidad. 

d. Meta.- Ofertar un producto accesible al mercado. 

 

Las características de nuestro producto son básicas ya que va dirigido 

especialmente a familias de nivel económico medio. 

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.- La presentación de los muebles 

modulares será en MDF y aglomerados según el color y gusto de cada cliente, 

las medidas están en función de los espacios para empotrar los closet y 

anaqueles (metros lineales), las puertas y escritorios medidas estándar con 

inclusión de accesorios para los terminados: en la parte interna constará el sello 

o logo que identifique a la empresa y los números de atención al cliente. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA ELABORACIÓN DE MUEBLES MODULARES EN 

MDF Y AGLOMERADOS. 
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DISEÑO DEL PRODUCTO.- El diseño del o los producto (s) será acorde a los 

gustos y preferencias de los clientes, en modelos y colores. 

GRÁFICO No. 17 

MUESTRARIO DE PRODUCTOS 

ANAQUEL CLOSET PUERTA 

   

   

ESCRITORIOS 
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ETIQUETADO.- La etiqueta va en la parte exterior de un producto en la cual se 

informa al usuario las características generales del mismo, sin embargo nuestros 

productos no requieren del etiquetado por dañar la estética del modular a la vista 

del cliente. 

 

6.3.2. PRECIO. 

 

El análisis del precio es priorizada en la construcción y comercialización del 

mueble modular, ya que de él depende la rentabilidad del proyecto y definirá el 

nivel de ingresos. El precio de venta de los muebles será aquel que permita 

cubrir los costos operacionales más un adecuado margen de utilidad, cuya 

rotación se intensificará por la campaña publicitaria para hacer cambiar el patrón 

de consumo de marcas; es decir, el precio de venta del producto incluida la 

utilidad del intermediario, estará por debajo de los precios de la competencia o 

sustitutos, lo que permitirá que se introduzca y tenga la aceptación en el 

mercado. 

 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la 

competencia. No resulta vender un producto a un precio inferior a los costos de 

producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al de los bienes 

similares. No obstante, existen muchos otros factores que determinan el precio 

final. La política de la empresa puede exigir que se venda a un precio que 

minimiza los beneficios en las nuevas líneas de productos, o se puede bajar 

mediante descuentos para vender mayor cantidad. 
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El precio es el elemento de la mercadotecnia que produce ingresos y es flexible. 

Para la fijación del precio también se debe tener en cuenta a la competencia ya 

que nuestra empresa tiene competidores directos. 

 

a. Política.- Establecer un precio acorde a la calidad del producto. 

b. Objetivo.- Determinar precios competitivos que ayuden al posicionamiento 

en el mercado. 

c. Estrategia.- Disminuir el precio del producto bajando los costos, capaz de 

captar toda la demanda. 

d. Meta.- Comercializar el producto a un precio estable durante el periodo de 

recuperación de la inversión, capaz de que ayude a la posición competitiva 

de la empresa y su participación en el mercado mejorando los ingresos y 

utilidades. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.- La competencia actual y posible influye 

mucho sobre el precio base. Incluso un nuevo producto es diferente solo hasta 

que llegue la competencia inevitablemente. La amenaza de la competencia 

POTENCIAL es mayor cuando es fácil entrar al campo y las posibilidades de 

oportunidades son estimulantes. 

 

FIJACIÓN DEL PRECIO.- Para maximizar las utilidades los fabricantes en 

general, basan los precios de sus productos en el costo de los mismos (materia 

prima, mano de obra, costo de fabricación, etc.), más un margen de ganancia. 
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6.3.3. PLAZA. 

 

La plaza llamada también mercado, se refiere a las actividades de la empresa 

para poner el producto a disposición de los consumidores finales. El Lugar de 

operación de nuestra empresa será la Ciudad de Loja, la misma que estará 

ubicada en un área estratégica que presente todas las garantías necesarias para 

cumplir con los objetivos de su creación. 

 

a. Política.- Construir y distribuir en forma permanente y oportuna el bien hacia 

los diferentes puntos de venta en la Ciudad de Loja. 

b. Objetivo.- Llegar con el producto a mayor número de usuarios. 

c. Estrategia.- Mantener una comunicación constante con los puntos de venta 

con el fin de conocer el comportamiento del mercado frente al producto. 

d. Meta.- Cubrir todo nuestro mercado objetivo. 

 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN.- Se define como la ruta que toma un producto para 

pasar del productor a los consumidores finales, considerando los puntos en los 

cuales se realiza la intermediación. El canal de comercialización a utilizar es el 

siguiente: 

 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN.- La empresa de elaboración de muebles 

modulares en MDF y aglomerados realizará una comercialización directa al 

consumidor final. 

 

 

 

 

 

USUARIO 
EMPRESA 
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6.3.4. PROMOCIÓN. 

 

La comunicación comprende un conjunto de actividades que se desarrollan con 

el propósito de informar y persuadir a las personas que integran los mercados 

objetivos de la empresa, como también a los canales de comercializan y al 

público en general5. 

 

La promoción por lo general se aplica en apertura de mercado, variaciones de 

precio, baja en ventas y particularmente se realiza en temporadas de 

festividades.  

 

a. Política.- Promocionar las diversas ventajas en su calidad y precio que 

ofrece el producto. 

b. Objetivo.- Crear una campaña publicitaria que difunda las características del 

producto. 

c. Estrategia.- Difundir a través de la radio, tv las características del producto. 

d. Meta.- Tratar de que el usuario se incline a utilizar nuestro producto. 

 

PUBLICIDAD.- La publicidad es la comunicación masiva e impersonal, sus 

mensajes llegan al público en forma rápida y generalizada. La selección del 

medio de publicidad más adecuado depende de los recursos disponibles, y de 

cuales sean los que tengan mayor acogida por los posibles consumidores. Entre 

los más destacados y que serán usados por la empresa a través de mensajes en 

el periódico, radio y televisión local. 

 

                                            
5 www.google.com. 
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6.4. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico comprende la definición del tamaño del proyecto, localización 

óptima de la planta y la ingeniería del proyecto. Uno de los resultados de este 

estudio será definir la función y proceso de producción que optimice la utilización 

de recursos disponibles en la producción del nuevo producto. Con este estudio 

determinaremos los requerimientos del componente tecnológico (maquinaria) 

para la operación. Del análisis de las características y especificaciones técnicas 

de la maquinaria, se podrá determinar su disposición en la planta, la que a su 

vez permitirá dimensionar las necesidades del espacio físico para su normal 

funcionamiento. Además hará posible cuantificar las necesidades de mano de 

obra por nivel de especialización y la descripción del proceso productivo que 

hará posible el conocimiento de la materia prima requerida. 

 

En particular el estudio técnico deberán determinarse los requerimientos del 

equipo de elaboración y el monto de la inversión correspondiente. 

 

El estudio Técnico comprende los siguientes aspectos. 

 

6.4.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

 

TAMAÑO.- La determinación del tamaño del proyecto será relacionada 

directamente con algunos factores como: la demanda insatisfecha del producto, 

existencia de materia prima e insumos, distancia a los mercados potenciales, 

etc. 
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Por otro lado el tamaño que se defina también incidirá en la cuantificación de las 

inversiones requeridas y costo de producción. 

 

El factor más importante para determinar el tamaño es considerar la cantidad de 

demanda insatisfecha que se encontró en el estudio de mercado, por lo que 

únicamente se cubrirá un porcentaje de esta demanda, evitándose la 

implementación de una unidad de producción con una capacidad instalada de 

producción superior a la demanda insatisfecha. 

 

Del análisis de los factores antes señalados se ha establecido la capacidad 

instalada de la empresa como se explica a continuación. 

 

CAPACIDAD INSTALADA.- Es aquella que indica cual será la máxima 

capacidad de producción que puede alcanzar el componente tecnológico en un 

periodo de tiempo determinado, es decir, volumen, peso, valor o unidades del 

producto elaborados por año, mes días, turno, hora, etc. 

 

La capacidad instalada está en función de la demanda insatisfecha a cubrir y se 

mide en función del volumen de materia prima procesada. 

 

El rendimiento o producción anual máxima sostenible de la capacidad instalada 

alcanzada por el componente tecnológico (sierra eléctrica, lijadora, fresadora, 

tupi, taladro eléctrico, caladora, serrucho etc.), en un número de ocho horas 

diarias establecidas de funcionamiento y de acuerdo a sus características 

técnicas como (potencia, cortes, superficie de lijado, manejo y mantenimiento de 

la maquinaria, oscilaciones por minuto etc.), y con un determinado costo, accede 
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con el apoyo de un recurso humano a procesar 1.248 unidades anuales de 

productos elaborado. 

 

La empresa ha previsto que por el inicio de sus actividades y tomando en cuenta 

las disponibilidades y recursos no podrá atender a toda la demanda insatisfecha 

promedio existente (10.818 unidades), por lo que se ha considerado atender un 

porcentaje de la misma en promedio del 10,80% (1.173 unidades), de acuerdo a 

las disponibilidades de la misma; ocupando un porcentaje en cada año, por lo 

tanto el equipamiento de la empresa será establecida en función de la demanda 

insatisfecha (1.173 unidades). 

CUADRO No. 29 

AÑO

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(UNIDADES)

%
PARTICIPACION 

EMPRESA
%

1 10.969 100 998 9

2 10.930 100 1.123 10

3 10.879 100 1.248 11

4 10.815 100 1.248 12

5 10.737 100 1.248 12

PARTICIPACION DE LA EMPRESA EN EL MERCADO

 
Fuente. Cuadro No. 28 y carpinteros de la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor. 

 

La participación de la empresa durante la vida útil del proyecto es de 10,80% 

anual con respecto a la demanda insatisfecha durante el mismo periodo. Es decir 

que para el primer año la empresa participará en la elaboración de 998 unidades 

que representa el 9% de la demanda insatisfecha de 10.969 unidades. 

 

Para determinar la producción anual se multiplicó 1,5 closet para los 6 días 

laborables en la semana, lo multiplicamos por 52 semanas que tiene el año da 
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un total de 468 closet por cada 2 obreros. De idéntica manera se procede por 

cada uno de los siguientes productos como anaquel, puertas y escritorios. 

 

CUADRO No. 30 A 

PRODUCTO SEMANA UNIDAD
DIAS 

LABOR.

No. 

SEMANAS

GRUPO 

TRABAJ.

TOTAL 

ANUAL

CLOSET 1,5 J 6 52 2 468

ANAQUELES 1 J 6 52 2 312

PUERTAS 1 J 6 52 2 312

ESCRITORIOS 0,5 J 6 52 2 156

TOTAL 4 1248

PRODUCCIÓN ANUAL

Fuente. Carpinteros de la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA.- Constituye el rendimiento a nivel de producción con 

la que hace trabajar la maquinaria, la capacidad está determinada por el nivel de 

demanda que se desea cubrir durante un periodo determinado. 

 

En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad instalada en 

los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de vida 

de la empresa se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

Para este proyecto se pretende cubrir la demanda, basándose en utilizar 

inicialmente el 80% de la capacidad instalada por diversas razones: introducción 

del producto al mercado, mano de obra, materia prima y sobre todo la 

competencia de la empresa. Por consiguiente para el primer año de vida útil del 

proyecto el 80% de la capacidad instalada y para el segundo año un aumento del 

10% cada año hasta llegar a utilizar el 100% de capacidad instalada a partir del 

tercer año en adelante. 
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CUADRO No. 30 B 

PRIMER 

AÑO

SEGUNDO 

AÑO

TERCER 

AÑO

CUARTO 

AÑO

QUINTO 

AÑO

80% 90% 100% 100% 100%

CLOSET 468 374 421 468 468 468

ANAQUELES 312 250 281 312 312 312

PUERTAS 312 250 281 312 312 312

ESCRITORIOS 156 125 140 156 156 156

TOTAL 1248 998 1123 1248 1248 1248

CAPACIDAD UTILIZADA

PRODUCTO

CAPACIDAD 

INSTALADA 

(Unidades)

 
Fuente. Cuadro 30 A. 
Elaboración: El Autor. 

 

6.4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Es el lugar geográfico exacto donde se encuentra ubicada la empresa para el 

desarrollo de sus labores, para determinar la localización óptima de la 

microempresa, se ha considerado la macro localización y la micro localización. 

 

MACRO LOCALIZACIÓN.- La macro localización del proyecto es en la Ciudad 

de Loja, para determinar la localización adecuada de la empresa se debe 

considerar los siguientes aspectos. 

 

a. MATERIA PRIMA.- La materia prima será de fácil adquisición, puesto que 

existe a disposición suficientes distribuidores en nuestra ciudad. 

b. MANO DE OBRA.- Es fundamental considerar que la mano de obra que se 

necesita debe ser calificada y con experiencia en la elaboración de nuestros 

productos. Se contará con un carpintero y un ayudante de producción. 

c. SERVICIOS BÁSICOS.- Otros factores considerados son los servicios 

básicos indispensables para llevar a cabo la implementación del proyecto 
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tales como: agua potable, energía eléctrica, teléfono y medios de 

comunicación, etc.6 

 

GRÁFICO No. 18 

MAPA POLITICO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA

 

Fuente: Mapa base IGM 
Elaborado: El Autor. 

                                            

6 BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 2da Edición. 
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GRÁFICO No. 19 

MAPA POLÍTICO PARROQUIAS URBANAS DE LOJA 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja 
Elaborado: El Autor. 
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MICRO LOCALIZACIÓN.- De acuerdo con el análisis realizado se ha 

considerado que a localización óptima de la empresa se ubicará al Sur de la 

ciudad de Loja específicamente en las calles 18 de Noviembre 15-37 entre 

Cariamanga y Celica, por cuanto la materia prima (MDF, aglomerados, laca, 

pintura lijas, accesorios y otros) que es el factor más importante se encuentra 

disponible en la Zona. También cuenta con los siguientes servicios: vías de 

acceso, servicios básicos (energía eléctrica, luz, agua, teléfono y alcantarillado) 

aspectos muy importantes puesto que definen el desarrollo y éxito de la 

empresa. Además se encuentran cerca los medios de comunicación para la 

publicidad. El local será arrendado para el funcionamiento de la empresa. 

GRAFICO No. 20 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA "MORENA MODULARES CIA. 

LTDA." 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja 
Elaborado: El Autor. 
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6.4.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

 
En la mayoría de los países los problemas ambientales están causados por las 

actividades que generan las empresas industriales y comerciales, debido a la 

acumulación de desechos: la contaminación del aire, suelo y agua por la 

eliminación de productos tóxicos actuando en forma desfavorable para el medio 

ambiente. 

 

El presente proyecto en estudio, pretende realizar una gestión favorable a la 

protección y buen uso de recursos naturales. Utilizar apropiadamente los 

tableros mdf y aglomerados recubiertos o no por ambas caras impregnado con 

resinas, pinturas, lacas o melamínicas, lo que otorga una superficie cerrada. 

Libre de poros, dura y resistentes al desgaste superficial. 

 

Debemos considerar que un árbol necesita de muchos años para crecer, por otra 

parte sería imposible la vida del ser humano sin el uso de la madera y todos sus 

derivados, por lo cual la madera será necesaria mientras el hombre habite este 

planeta, ante lo cual debemos buscar que la explotación de este bien natural se 

los haga de la forma más adecuada posible. 

 

6.5. INGENIERÍA DEL PRODUCTO. 

 

La ingeniería del proyecto permite acoplar los recursos físicos a los 

requerimientos óptimos de producción como: construcción de la planta, 

equipamiento y características de los productos de la empresa. 
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También el componente tecnológico son los elementos y conocimientos que 

cuenta la empresa para procesar los materiales y transformarlos en productos 

terminados. 

 

6.5.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO. 

 

Determina la maquinaria, equipo y herramientas adecuadas a los requerimientos 

del proceso productivo que deben estar acorde con los niveles de producción, de 

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer, la tecnología debe responder a ciertas 

condiciones propias del mercado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN.- Este estudio tiene como 

objetivo fundamental acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos 

de la producción, además tiene que ver fundamentalmente el adecuamiento de 

la empresa, equipamiento y las características del producto, este estudio sirve 

para dar solución a todo lo relacionado con la instalación, funcionamiento de la 

empresa indicando el proceso productivo así como también maquinaria y equipo 

necesario. 

 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

GRÁFICO No. 21 

INGLETADORA SIERRA DE BANCO FRESADORA 
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CUADRO No. 31 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Amoladora 1 109,82 109,82

Caladora 720 1 290,00 290,00

Cepillo eléctrico profesional 1 145,00 145,00

Compresor de ¼ hp 1 277,68 277,68

Compresor de 2 hp 1 106,25 106,25

Engalletadora 2 300,56 601,12

Esmeriladora 1 123,57 123,57

Fresadora 2 425,00 850,00

Ingletadora 2 445,38 890,76

Laminadora 1 1550,00 1550,00

Lijadora ¼ pulg. 1 80,00 80,00

Lijadora de banco 1/4 hoja 1 347,23 347,23

Lijadora profesional alto rendimiento 1 244,00 244,00

Lijadora rotorbital 1 116,00 116,00

Post formadora 1 539,98 539,98

Sierra circular de 7 pulg. 1 206,25 206,25

Sierra de banco 2 hp 1 358,93 358,93

Sierra ingletadora de banco profesional 1 127,25 127,25

Taladro de percusión 2 210,00 420,00

Taladro normal 2 70,27 140,54

Taladro pedestal 1 250,00 250,00

Tupy de banco 1 111,61 111,61

7885,99

MAQUINARIA DE PRODUCCION

TOTAL USD

Fuente. Placa Masisa y ferreterías de la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor. 

 



86 

CUADRO No. 32 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Alicate o playo 2 6,47 12,95

Alicate o playo de presión 2 22,32 44,64

Aspiradora carpintería 1 120 120,00

Combo mediano 2 6,65 13,30

Destornillador o atornillador a batería 2 149,00 298,00

Destornillador o atornillador eléctrico 2 25,60 51,20

Escuadras de metal 40 cm 2 6,70 13,39

Escuadras profesional 2 14,02 28,03

Extensión de luz 2 14,11 28,22

Flexometro 3 m 3 2,86 8,57

Juego de brocas 2 8,48 16,96

Juego de cinceles 1 24,11 24,11

Juego de dados 10-19 mm 2 39,46 78,93

Juego de estiletes 1 1,29 1,29

Juego de formones 1 5,45 5,45

Juego de hexágonos 2 9,91 19,82

Juego de llaves de  boca 8 - 19 mm 2 48,50 97,00

Juego de uñetas 1 12,70 12,70

Juego destornillador 1 22,32 22,32

Llave inglesa o perica 150 mm 2 16,86 33,72

Martillo 2 4,87 9,73

Mazo de caucho 2 2,01 4,02

Nivel de aluminio 2 5,98 11,96

Nivel de resina 2 5,13 10,27

Pistola de calfateo para silicon 2 6,00 12,00

Pistola de clavos porten 2 65,65 131,30

Pistola de gravedad barnizar 2 33,75 67,50

Prensa de banco 1 56,00 56,00

Prensa o sargento 1,50 m 10 22,54 225,44

Prensa o sargento 1,80 m 10 21,21 212,05

Serrucho 45ª 2 4,64 9,28

Serrucho 90ª 2 4,64 9,28

Tenaza 2 2,23 4,46

1693,90

HERRAMIENTAS PARA LA PRODUCCION

TOTAL USD

Fuente. Placa Masisa y ferreterías de la ciudad de Loja. 
Elaboración: El Autor. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA.- Para determinar de una forma acertada la 

distribución de la planta, se tomó en cuenta el área administrativa considerando 

sus respectivos procesos, y el área de producción para la elaboración del 

producto, esto se planificó tomando en cuenta tiempos, movimientos y área de 

acción, además espacios para abastecimiento de materiales y almacenamiento 

de los mismos, en una área determinada de la empresa. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.- La instalación de la planta tiene 78 m2 (13 m. 

de largo por 6 m. de ancho) cuenta con amplia iluminación el local con frente a la 

calle 18 de Noviembre.  

 

El área administrativa estará distribuida en secciones de secretaria, gerencia, 

baño y una pequeña sala de espera para que los clientes puedan observar 

mediante catálogos y fotografías los diversos modelos, el área destinada es de 

11,10 m2. El área de producción con 55,35 m2 contará con la sección de 

almacenamiento de materia prima y herramientas, sección de trazado y cortado 

de materia prima, sección de lijado, la sección de pintado y de secado, además 

constará de un baño, asimismo para la carga y descarga de la materia prima y 

los productos elaborados contará con un garaje de 11 m2 adicionales para 

entrada de una camioneta. A continuación una descripción en metros cuadrados 

de las diferentes áreas de la empresa. 
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PLANO DE LA PLANTA 

GRÁFICO No. 22 

 

 Fuente. Arq. Diana Robes 

 Elaboración. El Autor. 
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6.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

El proceso productivo es una serie de operaciones secuenciales mediante los 

cuales se transforma la materia prima en productos elaborados. 

 

a. TOMA DE MEDIDAS.- La atención es personalizada y consiste en que los 

clientes visiten la oficina de exposiciones, para que observen en detalle los 

diferentes estilos y modelos de amueblamiento en las áreas de cocina, 

dormitorio, sala, baño y otros; el asesoramiento estará orientado a la calidad 

de la materia prima y valores aproximados, luego de evaluar el trabajo y en 

conformidad del cliente, nos dirigimos sin cargo alguno al domicilio para 

efectuar las medidas correspondientes como la distribución y ubicación de 

los espacios y otros detalles, además se tomará en cuenta las cajas para los 

diferentes enchufes, interruptores entre otras. Esta actividad se realizará en 

30 minutos de acuerdo a la dimensión del mueble. 

 

b. DISEÑO DE MODELOS.- Una vez acogida las sugerencias del cliente 

procedemos a efectuar el plano del mueble, incluyendo allí todos los 

detalles que correspondan, lo que permitirá elaborar el presupuesto final 

real para luego comunicarle al cliente y llegar a un acuerdo de conformidad 

mutua. Para la elaboración de los planos se utilizará un software de diseño 

apropiado o en su defecto se establece el diseño preexistente del mueble 

mediante página Web o de acuerdo al espacio físico y necesidad del 

cliente. Esto proceso tomará 40 minutos. 

 

c. TRAZADO Y CORTE DE MATERIA PRIMA.- En base al diseño 

consensuado con el cliente (gráfico) se obtiene el número y tamaños de las 
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diferentes piezas que se requieren para la elaboración del mueble modular; 

el cual nos permite realizar la adquisición al proveedor de la materia prima 

(tableros mdf y aglomerado) y el corte del tablero en piezas que no tiene 

costo adicional; con la participación del carpintero se procederá al recorte 

definitivo de las piezas (folios), utilizando una cortadora eléctrica de banco y 

según el trazado se van cortando cada pieza o de acuerdo al patrón de 

optimización del material. Esta actividad tomará un tiempo de 60 minutos.  

 

Para determinar el costo final del mueble modular, la unidad de medida es en 

metros lineales. 

 

d. ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.- La recepción de 

la materia prima llegará a la planta de transformación en planchas y en 

piezas (folios) recortadas en diferentes tamaños en base al diseño 

elaborado conjuntamente con el cliente. 

 

La materia prima será almacenada facialmente ya que no sufre ninguna clase de 

desgaste o daño, además será controlada su calidad (sin rayones, hendiduras, 

abolladuras) y en buen estado. Los tableros se los adquirirá bajo pedido a un 

distribuidor de la ciudad de Loja como PLACA MASISA, EDIMCA y PELICANO, 

que se encuentran en el sector, esto tomará un tiempo de 30 minutos.  

 

e. INSPECCIÓN DE TABLEROS AGLOMERADOS Y PIEZAS.- Se realiza la 

inspección de cada tablero o piezas, asegurándonos de que la materia prima 

llegue en buen estado según los colores solicitados, dimensiones correctas 

y milímetros de grosor, la forma más sencilla de hacerlo es mediante la 

observación y el tacto de los mismos, esto nos ayudará al buen control en el 
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momento de su corte o recorte para la elaboración del mueble solicitado, es 

decir brindar un buen producto de calidad. Esta labor se lo realizará en un 

periodo de 15 min. 

 

f. LIJADO.- Luego que las piezas son cortadas según las dimensiones 

requeridas se pasa a la fase de lijado, que va desde que las piezas son 

emparejadas, haciendo uso de una maquina lijadora orbital o vibradora y 

manualmente para pulir los filos o cantos de las piezas u otros pequeños 

detalles que se presenten. 

 

El lijado es importante en las superficies exteriores porque son el área donde el 

usuario/comprador final tendrá contacto directo y podrá apreciar la calidad y el 

acabado de la pieza. Para esta actividad se requiere de 60 minutos, de acuerdo 

al tipo o grado de terminado que le queremos dar. 

 

g. ARMADO GUÍA.- Una vez que se ha lijado la totalidad de las piezas que 

utilizaremos para el mueble, se procede a un armado guía del modelo, con 

la finalidad de realizar una presentación del mueble para obtener una vista 

general de si faltan o no piezas para su terminación, además permite tomar 

las medidas adecuadas de puertas, cajones, accesorios que se van a 

colocar. 

 

Realizada esta tarea, se procede al desarme cuidadoso del mueble con la 

finalidad de no rayar, ni desgastar las piezas que están previamente lijadas. El 

tiempo requerido es de 60 minutos. 
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h. PINTADO.- En esta etapa se procede a la aplicación de pintura o laca con la 

ayuda de una pistola de gravedad para pintura o laca y el compresor, para 

las partes que necesitan este recubrimiento y dar un aspecto más llamativo 

a los muebles en lugar de dejarlos en color natural. Se aplican dos capas de 

pintura o laca para mejor cubrimiento de los mdf, aglomerados, playwood y 

otros. 

 

Posteriormente de aplicado la pintura o laca sobre las piezas, se deja secar 

durante un buen tiempo en un lugar aireado para lograr un secado más rápido y 

uniforme, e igualmente evitar que caigan partículas sólidas que puedan 

deteriorar el acabado de las piezas (folio). Para esta actividad se requiere de 60 

minutos. 

 

i. TRANSPORTE DE PIEZAS AL DOMICILIO DEL CLIENTE.- Los muebles 

de madera como un solo cuerpo por su tamaño será difícil transportarlo, 

para lo cual se lo trasladará en piezas utilizando una camioneta hasta el 

lugar del domicilio del cliente. Por lo tanto el modular de madera será 

entregado en el domicilio del cliente. El tiempo será de aproximadamente 60 

minutos.  

 

j. ARMADO DEL MUEBLE.- En esta fase se procede a comprobar que todas 

las piezas del mueble modular estén completas (módulos, cajones, puertas, 

bisagras, tornillos, etc.), el operario procede a ensamblarlas unas con otras, 

ubicando los tornillos en los agujeros correspondientes que han sido 

perforados (pre perforado) previamente a esta operación. Normalmente las 

piezas de los módulos están en un paquete que posteriormente son 

armados en el interior de casa. Esta actividad nos tomará 90 minutos. 
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k. CONTROL DE CALIDAD DEL MODULAR.- En esta parte del proceso 

verificamos y probamos que los tornillos, bisagras, aleros y otros  accesorios 

estén en cada lugar y que se encuentren bien ubicados y seguros; esto nos 

tomará un tiempo de 20 minutos. Una vez terminado el modular se presenta 

al cliente para su conformidad y entrega-recepción. 

 

6.7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ELEGIDO (DIAGRAMA DE FLUJO). 

 

En esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto, 

indicando cada fase del proceso. Dentro del diagrama de proceso se representa 

gráficamente el mismo, ensenando los tiempos necesarios para cada fase e 

indicando y clasificando las acciones que se verifican en el avance del proceso. 

 

El tiempo de duración del proceso para cada producto será de 9 horas con 5 

minutos, esto representa 545 minutos por mueble modular (anaquel, closet, 

puertas o escritorios). Estas acciones son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

CUADRO No. 33 

OPERACIÓN TRANSPORTE INSPECCIÓN DEMORA ALMACENAJE DISTANCIA CANTIDAD TIEMPO (Min) 0BSERVACIONES

1 Toma de medidas x 30

2 Diseño de modelos x 40

3
Trazado y corte de materia

prima
x 60

4
Adquisición y recepción de

materia prima
x 30

5

Inspección de tableros,

piezas de aglomerados y

mdf

x 15

6 Lijado x 60

7 Armado guía x 60

8 Pintada x 60

9 Transporte de piezas 60

10
Armado del mueble

modular
x 90

11
Control de calidad del

mueble modular
x 20

13
Inspección final del

modular
x 10

14
Almacenamiento de

herramientas
x 10

545TIEMPO REQUERIDO

SÍMBOLOS ANÁLISIS

FLUJO DE PROCESOS

No.
DESCRIPCIÓN DEL 

METODO

 

 

ACCIONES SIMBOLO ACCIONES TIEMPO

OPERACIÓN 7 295

TRANSPORTE 2 90

OPERACIÓN E

INSPECCION
1 30

INSPECCIÓN 3 120

DEMORA 0 0

ALMACENAJE 1 10

14 545TOTAL

 

Fuente. Proceso de producción. 
Elaboración: El Autor. 
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7. CONCLUSIONES. 

  

Al concluir el presente trabajo investigativo propongo enunciar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se aplicó 384 encuestas a las familias que conforman las cuatro 

parroquias urbanas de la Ciudad de Loja, información que sirvió para 

realizar el estudio de Mercado, en la que determiné la existencia de 

demanda insatisfecha de 10.969 unidades para el primer año.  

 

 El estudio de mercado demuestra que los productos elaborados en 

tableros mdf y aglomerados está en pleno crecimiento en nuestra ciudad; 

y, además se cuenta con materia prima de excelente calidad. 

 

 Las encuestas señalan que el 74,15% de las familias lojanas conocen la 

materia prima y la calidad de tableros de fibra de madera (mdf) y 

aglomerados que se utilizan en los diferentes ambientes del hogar. 

 

 La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada del 

9% es decir 998 unidades para el primer año, el proyecto tiene una vida 

útil de 5 años, el cual permitirá obtener mejor rentabilidad en la 

elaboración del producto y de esta manera se ofrecerá un producto de 

calidad. 
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 El proyecto pretende cubrir la demanda inicialmente del 80% de la 

capacidad utilizada, por motivo de introducir el producto al mercado y 

posicionamiento de la empresa. La capacidad de producción del proyecto 

se incrementará en un 10% para el segundo año y su operatividad total 

será del 100% al tercer año y los años subsiguientes. 

 

 El tiempo requerido para la elaboración de un producto (muebles) en 

tableros aglomerados y mdf para cualquier ambiente del hogar es de 9 

horas 5 minutos. 

 

 El lugar escogido para la ubicación de la empresa es en la ciudad de 

Loja, específicamente en las calles 18 de noviembre 15-37 entre 

Cariamanga y Celica. El local contará con todos los servicios básicos 

para este tipo de producto y estratégicamente de fácil acceso tanto para 

los proveedores de materia prima, clientes y productor. 

 

 La empresa para darse a conocer e introducir el producto en el mercado 

realizará campañas publicitarias en los medios de comunicación como la 

radio, televisión y periódicos de la localidad. 

 

 La razón social de la empresa será “Morena Modulares Cía. Ltda.”. Cuya 

organización permitirá desarrollar las actividades requeridas, las mismas 

que deberán sujetarse a la Ley de Compañía, Código de trabajo y otras 

leyes que se rigen este tipo de empresa. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los inversionistas tratar de completar la capacidad 

instalada en el proyecto con la finalidad de cubrir la demanda 

insatisfecha. 

 

 Para implementar el proyecto es necesario realizar los estudios 

complementarios y definitivos en los rubros económicos, financieros 

técnicos y de las instalaciones, con miras a incrementar y optimizar la 

capacidad productiva de la empresa de muebles modulares de madera 

con tableros de fibra de madera (mdf) y aglomerados.  

 

 Para que el producto tenga aceptación y se amplíe en el mercado, es 

necesario realizar una buena promoción a fin de lograr difundir la calidad 

del producto y el servicio.  

 

 La innovación permanente en los diseños acordes a las necesidades del 

cliente, será una ventaja significativa frente a las demás empresas. 

 

 Se propone a las autoridades del nivel de posgrado del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, incentivar al 

desarrollo de estudios de mercado que tengan como objetivo la creación 

de nuevas empresas en nuestra ciudad, así como motivar a los 

estudiantes para que continúen con la segunda parte de la tesina con el 

fin de poner en marcha el proyecto realizado, contribuyendo al 

crecimiento empresarial de la Ciudad de Loja. 
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ANEXO No. 1: FICHA DE RESUMEN. 

 

1. TITULO. 

 

“ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA DEMANDA Y OFERTA DE 

MUEBLES MODULARES PARA LA CIUDAD DE LOJA Y PROPUESTA DE LA 

INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO”. 

 

2. PROBLEMA. 

 

La idea de implementar una fábrica de muebles modulares de madera nace 

como una alternativa de competencia en un mercado que tiene potencial por el 

crecimiento de la ciudad, que se evidencia en la construcción de vivienda en los 

cuatro puntos cardinales de la ciudad, y en los cantones más importantes de la 

Provincia de Loja, apoyado por el aporte gubernamental que dinamiza el sector 

productivo. 

 

Parte de la producción de la industria de tableros aglomerado y de fibra de 

madera (MDF) es transformada en tableros revestidos con papeles melamínicos 

y chapas de madera. Con ellos esta industria contribuye con el desarrollo de la 

industria de muebles locales. 

 

En la actualidad toda infraestructura en el segmento de la construcción de 

edificaciones se incluyen muebles que utilizan como materia prima principal, 

tableros de partículas (aglomerado), fabricados con madera que proviene de 

plantaciones forestales. Estos tableros son recubiertos con vinil, formica, papel 
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impregnado o chapas decorativas de madera. Fabrican primordialmente muebles 

de oficina, divisiones, escritorios, mesas de conferencia y sillas, mientras que 

otros producen gabinetes de baño y de cocina. 

 

De la observación preliminar efectuada a la demanda de mobiliario modular en 

nuestra ciudad, nos damos cuenta que existe una significativa oferta de muebles 

provenientes de otras ciudades del país, especialmente de Cuenca, lo que 

encarece este tipo de productos que pueden ser elaborados en nuestra ciudad 

con mano de obra local, y significa carencia de competencia local para estos 

productos foráneos. 

 

Adicionalmente a ello es necesario tomar en cuenta que en nuestra ciudad, 

existen distribuidores de materia prima de aglomerados cuyos precios son 

estándar para todo el país, por lo que los precios de producción local serán 

competitivos con los provenientes de otras ciudades. 

 

Así mismo se determina que existen 36 aserríos en nuestra ciudad, quienes 

proveen de madera sólida al mercado local. 

 

El precio de confección de un mueble modular varía de acuerdo al material 

utilizado y se pueden ofrecer precios de acuerdo al siguiente detalle: 

 

1.- Utilizando MDF     $. 150 m2 

2.-Utilizando Melamínicos aglomerado $. 150 m2 

3.- Utilizando Trupán    $. 140 m2 

4.- Mixtos (Enchape en madera y mdf) $. 180 m2 
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Como se evidencia, existen las condiciones esenciales para la generación de la 

empresa: la necesidad, la materia prima, los medios productivos y la posible 

rentabilidad, por esta razón hemos creído conveniente realizar este trabajo de 

investigación, que nos permita determinar la factibilidad de implementación de 

una fábrica de muebles modulares en nuestra ciudad. 

 

3. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda y oferta de muebles 

modulares para la ciudad de Loja y propuesta de la ingeniería del proceso 

productivo. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Realizar un diagnóstico para determinar la demanda y oferta de muebles 

modulares en el mercado de la ciudad de Loja. 

 

2. Elaborar un plan de comercialización de muebles modulares de madera. 

 

3. Proponer el diseño técnico para la elaboración de muebles modulares. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

Para hacer factible la elaboración del presente proyecto de tesina se basa en los 

procedimientos que recomienda la investigación científica y social, apoyada en 

los siguientes métodos, Método Científico, Método Descriptivo, Método 

Deductivo,  Método Histórico–Social, Método Estadístico, Método Analítico. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, utilice la siguiente formula: 

 

 

 

 

  

En donde: 

 

n  =  tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población (universo) 

Z =  Nivel de confianza bajo la curva normal 95 %, equivalente a 1.96.  

p  =  probabilidad de Ocurrencia (0.5) 

q  =  probabilidad de No ocurrencia (0.5) 

E  =  Nivel de error esperado del 5 % (0.05)   

 

La aplicación de encuestas para la determinación de la oferta. Para tal efecto, 

determinaremos el tamaño muestral tomando como referencia el último Censo 

de Población y Vivienda efectuado por el Ecuador en el año 2010 cuyos datos 

señalan que a esa fecha existían en nuestra ciudad 170.280 personas, que 

 

  n  =  ------------------------------------ 

   

 

N Z2 p.q 

(N – 1) E2 + Z2 p.q 
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proyectadas con la Tasa de Crecimiento Poblacional del 2.27% para el año 2011 

serían de 174.145 habitantes, conforme consta en el cuadro No.1. 

 

CUADRO Nº 1 

PROYECCION POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA 

PROYECCION DE LA POBLACION

2010 2011

EL VALLE 30.124 30.807

SUCRE 61.623 63.022

EL SAGRARIO 23.097 23.622

SAN SEBASTIAN 55.436 56.694

TOTAL 170.280 174.145

PARROQUIAS 

URBANAS

 
FUENTE: INEC. 
ELABORACION: El Autor 

 

Con la finalidad de obtener la muestra total, se aplicó la fórmula: 

 

                     (174.145)*(1,96)2*(0,5)*(0,5) 

n  =     --------------------------------------------------------- 

             (174.145-1)*(0,05)2 + (1,96)2 *(0,5)*(0,5) 

 

n  =   384 encuestas a familias lojanas  

 

En términos globales, y conociendo el universo de estudio, la aplicación de la 

fórmula permitió determinar un tamaño de muestra de 384 encuestas. 
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ANEXO No. 2. ENCUESTA. 

ESTIMADO (A) AMIGO (A) CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS ACADÉMICOS DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ES DE MI 
INTERÉS EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 
LO CUAL PRECISO DE SU INFORMACIÓN VERAZ Y CONFIABLE A CERCA 
DE SUS GUSTOS, PREFERENCIAS Y PRECIOS DE MUEBLES DE MADERA 
QUE USTED ADQUIERE Y QUE PERMITIRÁ DETERMINAR LA DEMANDA 
DEL PRODUCTO. 
 

GUIA DE ENTREVISTAS A OFERENTES 
 

1. Si en algún momento requiere Usted de muebles, en que material los 

prefiere. 

a) Hierro    (    ) 

b) Plástico     (    ) 

c) Madera    (    ) 

d) Materiales que sustituya la madera (    ) 

 

2. Si los prefiere en madera o materiales que sustituyan, por qué compraría 

estos muebles. 

Por comodidad   (    ) 

Por decoración   (    ) 

Por economía   (    ) 

 

3. Conoce Usted, los nuevos materiales que sustituyen a la madera como: 

MDF, MELAMINA, ENCHAPADO, PLAYWOOD. 

Si (    )   No (    ) 

 

4. Cree Usted, que estos materiales cumplen con las especificaciones que 

ayudan a que los muebles elaborados sean:  

Duraderos  (    ) 

Elegantes  (    ) 

Ambas   (    ) 

 

5. Los nuevos materiales permiten la elaboración de muebles modulares, que 

resultan más funcionales y prácticos. ¿Ha comprado alguna vez este tipo de 

muebles? 

Si (    )   No (    ) 

 

6. Le gustaría remodelar los ambientes de su casa como: cocina, comedor o 

dormitorio con estos tipos de muebles modulares. 

Si (    )   No (    ) 

Por qué: 

……………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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7. Con qué frecuencia lo haría. 

Cada  2 años  (    ) 

Cada 3 años  (    ) 

Cada 5 años  (    ) 

 

8. Ha realizado Usted cotizaciones para adquirir muebles modulares. 

Si (    )   No (    ) 

 

9. Si lo ha hecho cuales son los aspectos que más le satisfacen para su 

elección como: 

Acabado  (    ) 

Funcionalidad  (    ) 

Precio   (    ) 

 

10. ¿En qué sitio prefiere comprarlos? De acuerdo a los siguientes ítems, escoja 

el sitio de preferencia de compra. 

Centros comerciales  (    ) 

Almacenes   (    ) 

Ferias   (    ) 

 

11. Cree Usted que las empresas proveedoras de estos muebles modulares 

cumplen con los requerimientos de los consumidores.  

Si (    )   No (    ) 

 

12. Cree oportuna la creación de una nueva empresa que contribuya a satisfacer 

las necesidades de los nuevos modelos modulares.  

Si (    )   No (    ) 

 

13. Si existiera en el medio una empresa con todos los adelantos tecnológicos y 

tendencias de diseño como closet, anaqueles, puertas y escritorios, 

compraría en ella sus muebles. 

Si (    )   No (    ) 

 

14. Cuanto es el ingreso que percibe mensualmente su núcleo familiar. 

Entre 200 a  500   (    ) 

Entre 501 a 1000  (    ) 

Más de 1000   (    ) 

 

15. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un juego de muebles modulares. 

Entre 100 a  200   (    ) 

Entre 201 a  500   (    ) 

Entre 501 a 1000  (    ) 

Más de 1000   (    ) 
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16. Cuál sería su forma de pago preferencial en la adquisición de muebles 

modulares. 

En efectivo   (    ) 

Tarjeta de crédito  (    ) 

A plazos   (    ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESTIMADO AMIGO (A) CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS ACADÉMICOS DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ES DE MI 
INTERÉS EL DESARROLLO DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA 
LO CUAL PRECISO DE SU INFORMACIÓN VERAZ Y CONFIABLE A CERCA 
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE MADERA. 
 

GUIA DE ENTREVISTAS A PRODUCTORES 
 

1. Señale con una cruz el producto o productos que comercializa en mayor 

cantidad. 

Escritorios   (    )  Archivadores  (    ) 

Closet   (    )  Sillas   (    ) 

Puertas  (    )  Otros   (    ) 

 

2. De los productos antes indicados cuantas unidades comercializa 

mensualmente. 

Escritorios   (    )  Archivadores  (    ) 

Closet   (    )  Sillas   (    ) 

Puertas  (    )  Otros   (    ) 

 

3. El producto que expende que procedencia tiene. 

Local    (    )  Nacional  (    ) 

 

4. Realiza algún tipo de promoción, publicidad para vender estos productos. 

Si (    )   No (    ) 

 

5. Por lo general en qué tipo de materiales elabora sus productos. 

MDF   (    )   Playwood  (    ) 

Melamina  (    )   Madera  (    ) 

Enchapado  (    )   Mixtos   (    ) 

 

6. De los materiales antes indicados (elaboración de productos), que cantidad 

utiliza mensualmente. 

MDF   (    )   Playwood  (    ) 

Melamina  (    )   Madera  (    ) 

Enchapado  (    )   Mixtos   (    ) 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3: REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Camioneta 1

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Teléfono 3

Sumadora 1

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Computadoras Intel core i5 2

Impresora-scanner 1

Computadora de mesa 2

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Mesa de aglomerado 2

Escritorios 3

Sillas de escritorio 3

Sillas de espera 4

Basureros plásticos 4

Sillas plásticas 4

DETALLE CANTIDAD

Lentes 4

Mascarilla 4

Guantes 4

Overoles 4

Casco industrial 4

VEHÍCULO

INDUMENTARIA DE TRABAJO

EQUIPO DE COMPUTO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE OFICINA
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